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Presentación

Fundación Tierra Amarilla se complace en reeditar dos obras de don Pe-
dro Aguirre Cerda —“El Problema Agrario” y “El Problema Industrial”—, que 
contienen las ideas, principios y proyectos que dieron origen a la gran trans-
formación y desarrollo industrial, social y económico que experimentó nuestra 
nación en las décadas cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

En materia de educación jamás se hizo tanto como durante el gobierno 
de Aguirre Cerda. Se intensificó la formación de profesores y construyeron 
grupos escolares en todo el territorio.  La escuela pública, el liceo fiscal, la 
Universidad de Chile, la Escuela de Artes y Oficios, las Escuelas Técnicas Fe-
meninas, las Escuelas de Minas, las Escuelas Normales —todas de enseñanza 
gratuita— fueron los puntales del desarrollo descomunal que acusó la Edu-
cación en Chile bajo la conducción de Aguirre Cerda.  “Gobernar es Educar” 
fue uno de sus emblemas de acción pública.

Otra de sus banderas fue “Pan, Techo y Abrigo”.  Fiel a su promesa,  se 
mejoraron los salarios y construyeron colectivos para obreros en numerosas 
localidades.   Son los enormes y vetustos  falansterios  que asoman ante los via-
jeros de carretera a lo largo del país.

También sufrió el Gobierno de Pedro Aguirre los estragos de un terremo-
to: el de 1939, que destruyó por completo la ciudad de Chillán y afectó a vastos 
territorios al norte y al sur hasta Concepción.  Es  de  destacar  cómo  se  proce-
dió  sin  demora  y  con  qué eficacia a la  pronta  reconstrucción.   Mas  eso  no  
es  todo.  Al  mismo tiempo, durante los tres años de gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda —reducido por su fallecimiento prematuro— se electrifica el país sin 
recurrir a financiamiento exterior; y se echan las bases del desarrollo industrial.
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La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es el organis-
mo de que se vale el gobierno de “don Tinto” —como cariñosamente  apodaba 
el pueblo a Aguirre Cerda— para impulsar el gran desarrollo del país.  El ins-
trumento legal de su creación lo obtuvo del Parlamento —durante los debates 
sobre la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto— su joven Mi-
nistro de Hacienda, Roberto Wachholtz, quien fuese, además, el encargado de 
organizar la nueva institución.  Ésta, con sólo un gerente y 150 funcionarios, 
no sólo impulsa la creación de manufacturas de todas clases, sino que proce-
de también a la electrificación del territorio y echa las bases que conducen al 
acero, el petróleo, el cobre de Paipote…

Cabe preguntarse cómo se produce toda esta eclosión de progreso que sig-
nificó el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No cabe duda que influyó en ello la 
incorporación de la clase media a las funciones de gobierno y la administración 
del Estado.

En el orden moral, Pedro Aguirre Cerda dignificó el trabajo, “El hacer 
bien las cosas”, tanto en los oficios más humildes como en las más delicadas 
funciones, pasó a ser un timbre de honor. Así es como surgió una multitud de 
pequeños y medianos empresarios y una administración pública compuesta 
de funcionarios eficaces y honestos.

De cuarenta mil funcionarios se componía entonces toda la admi-
nistración pública… Acompañaron al Presidente en la conducción de su 
gobierno los trabajadores de todas clases que componían entonces su par-
tido (el histórico P.R., fundado en Copiapó por Pedro León Gallo) y otros 
muchos integrantes del Frente Popular —que apoyó a su gobierno—, como 
Salvador Allende, su ministro de Salud.

Detrás de todo el desarrollo industrial y económico, del gran salto ade-
lante que dio el país bajo la conducción de los gobiernos iniciados por Pe-
dro Aguirre Cerda, están “El Problema Agrario” y “El Problema Industrial”.  
Contienen estas obras las ideas de Aguirre Cerda forjadas en sus modestos 
orígenes en el agro de Pocuro y Calle Larga; en la modesta sala de clases; en 
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sus actividades empresariales (participó en Viña Conchalí); en el desempeño 
de funciones públicas (fue Ministro del Interior de Arturo Alessandri Palma); 
en sus largos viajes por el mundo…  Es útil que los dirigentes de hoy repasen 
estas obras.

¡Sí!, detrás de “El Problema Industrial” están la Endesa, Enap, Huachipa-
to, la Fundición de Paipote…, La Serena, Paipote, los Fondos del Cobre… Fon-
dos que, incrementados por Ibáñez, entre otros grandes progresos vertebraron 
a Chile con su Ruta Panamericana de Arica a Quellón y que desaparecieron 
silenciosamente —con un silencio que aún perdura— una noche de 1976…

 Jonás Gómez Gallo
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Señorita Lucila Godoy (Gabriela Mistral), Avignon.

Mi distinguida amiga:

Permítame dedicarle este trabajo que Ud. ha inspirado.

Al hablar en Chile sobre la forma de levantarnos espiritual y eco-
nómicamente, estuvimos conformes en que había que empezar 
la tarea por la clase agrícola, que tan abnegadamente desempeña 
la función matriz en el desenvolvimiento colectivo, y fundar la 
escuela rural. Y me agregó Ud. que si reuníamos los recursos 
necesarios dirigiría Ud. misma una escuela campesina que llevara 
el nombre de ese noble argentino, Domingo Faustino Sarmiento, 
que pagó tan generosamente nuestra hospitalidad que llegó hasta 
regentar una escuela rural en mi pueblo natal (Los Andes) y a 
dirigir la primera Escuela Normal de Maestros que se fundó en 
Sud-América (en Santiago de Chile).

Para solicitar esos recursos a mi regreso al país y fundar el “Centro 
Agrícola Sarmiento”, he escrito esta obra cuyo íntegro beneficio se 
dedicará al mismo fin. Acepte, mi buena amiga, este recuerdo como 
el esfuerzo primero que hago por realizar sus aspiraciones.

La saluda con todo afecto su amigo y seguro servidor,

PEDRO AGUIRRE CERDA.

París, abril de 1929.
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Introducción

Procuramos en este trabajo dar una 
reseña de la forma en que algunos gobier-
nos tratan de satisfacer, por la política, 
administración y orientación de las acti-
vidades particulares, la evolución econó-
mica de los últimos tiempos (acentuada 
excepcionalmente durante y después de la 
guerra) en lo que se relaciona principal-
mente con la agricultura.

Sin la debida experiencia en los 
complicados problemas industriales, 
pueden estas observaciones contener, sin 
duda, apreciaciones erróneas; y con el 
hábito de considerar los problemas na-
cionales sobre la base de la alta influencia 
que ejercen la educación y el trabajo, po-
siblemente también se considere que les 
damos una significación extraordinaria 
en la evolución de un pueblo.

Estimamos, en efecto, que es tan válido en el individuo como en la so-
ciedad el fin formal de la educación, esto es, el máximo y armónico desarrollo 
de sus facultades, y que así como en el joven debe provocarse ese desenvolvi-
miento por el estudio y la práctica de conocimientos que puedan serle útil en la 
vida, la obligación del gobernante es desarrollar en la unidad nacional la mayor 
suma de capacidades, fundidas en un sentimiento de amor y cooperación que 
armónicamente provoquen el desenvolvimiento económico y social de la co-
munidad. Así se perfeccionan las calidades intelectuales y morales de un país.

“El desarrollo social tan perturbado de la post-guerra, que ha sido en 
ocasiones una reacción a las privaciones espirituales y materiales de numerosas 
naciones, y las crisis económicas que se han manifestado comúnmente, con-
ducen lenta pero seguramente, pasadas las desilusiones de palabras de orden y 
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doctrinas, a la convicción general que sólo el trabajo podrá salvarnos de la mi-
seria actual, el trabajo organizado, en el cual, además de la mecánica del trabajo, 
se respete también al hombre en sus capacidades individuales, y el lado humano 
del trabajo, esto es, la satisfacción del hombre como trabajador” (“L´organisation 
scientifique du travail agricole”, Dr. Prof. Vl. Brdlik).

Es indispensable, sí, como lo decimos, que esa potencialidad se armonice, 
discipline y organice, no sólo para evitar que unos órganos se atrofien en perjui-
cio de la capacidad del conjunto, sino para impedir el abuso que puede provocar 
el elemento más fuerte.

Si observamos los hechos, se ve que en lo político se afianza el concepto 
de la soberanía popular, que ha seguido extendiéndose al darse a la mujer la 
misma capacidad que al hombre (Alemania, Inglaterra, Checoeslovaquia, han 
seguido el ejemplo de Estados Unidos al otorgar a la mujer el derecho de sufra-
gio en las mismas condiciones que al hombre). Los reformistas más avanzados 
no pretenden modificar la base de la soberanía, sino sólo la forma de manifes-
tarse: la desearían unos agrupada no en forma del tradicional partido político, 
sino de asociaciones profesionales o de selección de capacidades; aspiran otros 
a completar solamente una manifestación que creen unilateral: en vez de elegir 
sólo dentro del concepto político actual, no siendo ésta la única expresión de la 
voluntad, debe expresarse también en lo económico y en lo social dentro de los 
grupos respectivos, ya para equilibrar la representación política en el Parlamen-
to actual, ya especializándola con una cámara profesional paralela, ocupada en 
los problemas económico-sociales.

Sin embargo, ninguna de esas reformas ha llegado a la práctica en los go-
biernos normales, en que la voluntad popular se ejerce libremente, sea porque 
se crea que el sentimiento político dominaría en el grupo profesional cuando 
se otorgara a éste la soberanía, con agravación de los defectos que hoy se su-
fren y desnaturalizando en cambio la función económico-social que útilmente 
desempeña la asociación profesional; sea porque ésta, con facultad legislativa, 
no contemplara sino los intereses propios inmediatos, y perjudicara con ello 
el interés superior de la colectividad1; sea porque el grupo económico-social 
no ha completado y extendido suficientemente su evolución, en forma que los 
intereses que aún están en embrión social fueran ahogados, y se provocara un 

1 “Es al Gobierno, al Parlamento, ha dicho últimamente en la Cámara francesa M. Poincaré, a quien 
corresponde la defensa del interés general. Jamás, señores, ha sido más verdadero decir que el interés general no 
es solamente la suma de los intereses particulares. Si no fuera sino esto, pronto sería ahogado, aplastado, por la 
masa de reivindicaciones colectivas. Pero es otra cosa: no es sólo la suma de intereses particulares, es el interés 
permanente en presencia de los intereses efímeros, es lo que queda en presencia de lo que pasa”. 
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desequilibrio entre el más fuertemente constituido y los más débiles o sin or-
ganización. En el primer caso habría aumentado el desorden que pretende co-
rregirse, y en el segundo y tercero, el Ejecutivo habría pasado a una prisión más 
estrecha, la que le impondrían los intereses unidos y compensados entre sí, que 
no siempre representan el interés del país.

El problema no es sólo representar intereses (políticos, sociales, económi-
cos), sino llevar la competencia a los organismos representativos.

De aquí la tendencia a adaptar los organismos de la soberanía a las 
exigencias del momento y crear entidades que penetren en la vida repre-
sentativa y la impregnen con desinterés en las enseñanzas de la ciencia y 
de la técnica necesarias en la debida solución de los asuntos que preocu-
pan en el progreso nacional.

Reformas parlamentarias en los reglamentos de las cámaras y en las co-
misiones encargadas de estudiar los proyectos de ley, de modo que lleguen a 
éstas especialidades suficientemente competentes para imponer el saber y la 
orientación científica; ministerios de la economía nacional que contemplen en 
su conjunto el medio de sacar el máximo provecho de una acción concertada 
de todas las fuerzas nacionales; consejos de la economía nacional en que estén 
representados los diversos intereses colectivos, asesorados por técnicos que 
puedan ilustrar cada uno de los problemas, entidades que por su prestigio, 
saber y competencia influyen en las resoluciones del Ejecutivo, que se toman 
previo su dictamen, y sobre el Congreso, que debe oírlas; entidades científicas 
encargadas de ilustrar a particulares y asociaciones en sus actividades, y cuya 
opinión se requiere para resolver los problemas de su especialidad; impulso 
y educación, teórica y práctica, de la cooperación y organización, que aumen-
tan la capacidad productora y disminuyan el gasto; preparación del individuo 
para que dé el máximum de trabajo útil sin perjuicio de su salud; demostra-
ciones de todo lo que puede la ciencia en el progreso humano y el trabajo, como 
felicidad individual y colectiva: he ahí, en resumen, las prácticas en uso que 
orientan en el momento actual.

Puede observarse, asimismo, una franca tendencia de limitación de la 
absorción legislativa todopoderosa. A la complicada e imposible injerencia 
práctica del Legislativo en los problemas nacionales se responde con nuevas y 
permanentes o accidentales y cada día más amplias atribuciones al Ejecutivo 
para facilitar la obra de gobierno, en forma que de Inglaterra se ha llegado 
a decir que el Ministerio legisla con la opinión y el consentimiento del Par-
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lamento, y en muchos países es la autorización del gasto y su destino lo que 
principalmente corresponde al Congreso, y su modalidad y reglamentación 
al Ejecutivo, idea que no contradice el concepto de la soberanía popular y que 
equivale a una lógica y honrada reglamentación de su ejercicio en el cum-
plimiento de su misión, tan necesaria y conveniente como las limitaciones 
reglamentarias para la expedita dictación de las leyes, como quiera que el 
complicadísimo mecanismo gubernativo y su adaptación obligada a cambios 
múltiples y constantes imponen al Parlamento esas limitaciones como medio 
preciso y necesario de cumplir las atribuciones que la voluntad popular le 
otorga, todo ello sin perjuicio de una constante fiscalización. Se estima que el 
Ejecutivo está en situación de aprovechar más fácilmente las capacidades que 
a diario requiere la solución de los problemas nacionales.

Con uniformidad cada día más acentuada se ve la extensión e inten-
sificación del concepto educacional. Las ideas de organización, disciplina, 
ciencia, especialidad, cooperación son consideradas como elementos capa-
ces de corregir en parte las deficiencias o vacíos existentes y de orientar 
en un progreso más definido y satisfactorio las aspiraciones económico-
sociales del momento, completando así la política en lo que ha tenido de 
insuficiente y perturbador.

La educación persigue, puede decirse, al individuo para que aproveche 
en su máximo sus cualidades individuales y las acreciente con la asociación. 
Desde la escuela, el maestro y el laboratorio respectivo observan las capa-
cidades físicas e intelectuales del niño para orientarlo en la profesión que 
le agrade y permita un óptimo provecho sin perjuicio de su salud; si va a la 
industria, su labor está constantemente dirigida para que sea siempre más 
perfecta y económica; si vive en un medio agrícola, su educación se adapta 
al ambiente, y si no va a la escuela, el profesor llega a él a enseñarle la mejor 
forma de producir. Se le empuja a la cooperación para que pueda sacar todo 
el beneficio de su esfuerzo; se le estimula a colocar sus economías en común 
para que ellas y la responsabilidad colectiva le permitan el crédito que re-
quieren sus actividades. La cooperativa, por medio de técnicos, le instruye 
constantemente de los progresos científicos, y el laboratorio, el campo de 
experiencia, la biblioteca, los cursos especiales le mantienen en una cons-
tante ambición de progreso. Al capitalista de la industria le dice el instituto 
científico las reformas que debe realizar para producir mejor y más barato; 
le aconseja o impone la asociación con ese fin, y le insta a la búsqueda de 
mercados para sus productos por medio de organismos de comercio que le 
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proporcionan toda facilidad de conocimiento del mercado interior y exte-
rior. La administración misma procede en forma análoga, evitando el doble 
empleo de actividades por la concentración y cooperación de sus servicios, 
y perfecciona éstos dando al técnico lo que es técnico, a la ciencia lo que le 
corresponde, dentro del máximo de independencia, para dejar la política cir-
cunscrita a su papel propio.

Mr. Hoover, en una conversación que tuvo con el ingeniero don Ale-
jandro Bunge, y que éste, autorizado, publicó en “La Nación” de Buenos Aires 
de 17 de diciembre de 1928, dijo: 

“En mi país ya todos consideran que es obvio que no es función 
del Gobierno administrar industrias, pero le incumben en el terreno mil 
otras tareas: hacer y distribuir informaciones económicas, investigar los 
problemas económicos y científicos, indicar el camino hacia el progreso e 
inspirar y ayudar a los industriales en la reducción del mal uso y despilfa-
rro de la materia prima”.

“Miremos Bélgica, Alemania, Estados Unidos, dice Poincaré a la Cá-
mara francesa (“Le Temps” 5 de febrero de 1928). En todas, el laboratorio 
y la fábrica coexisten y cooperan en la más estrecha intimidad. En todas, 
el trabajo está técnicamente dividido en empresas unificadas. En todas, las 
entidades industriales simplifican la organización de las ventas. En todas, 
se ha introducido (ya que es necesario servirse de este otro neologismo 
desgraciado) una racionalización sistemática. En todas también, gracias a 
estos métodos, la producción ha aumentado, el precio de costo ha bajado, 
los salarios se han elevado, en forma que con esta colaboración del capital 
y del trabajo todo el mundo ha concluido por ganar”. En pocas palabras, a 
todas partes –Parlamento, Administración Pública, actividades particula-
res– va la racionalización enseñando a organizar, disciplinar, perfeccionar 
y evitar el derroche.

De todo el vasto campo comprendido por la racionalización, hemos 
elegido el que se refiere al problema agrario, que no tratamos por cierto sino 
en algunas de sus fases, y (nos excusarán los técnicos en la materia, los agró-
nomos) lo hacemos sin otra pretensión que el de estímulo, de animadores en 
una materia que requiere una cooperación nacional, y que se halla excepcio-
nalmente descuidada en todo el mundo, no obstante su gran significación 
presente y futura.
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“En realidad, sufrimos en el mundo entero de una desarmonía de ren-
dimientos de la industria y de la agricultura. Ella se debe al perfeccionamien-
to progresivo del trabajo industrial y al retardo de adaptación del trabajo 
agrícola. El mal, dice Ford, está simplemente en que mientras el mundo avan-
zaba, solamente la agricultura permanecía estacionaria. Y la agricultura, tal 
como está organizada, no permite al agricultor vivir como al obrero” (Henry 
Ford, “Aujourd´hui et demain”, cita de Lonay).

Si, como lo decimos más adelante, a los pueblos jóvenes nos correspon-
derá mañana proveer a las grandes naciones industriales de su déficit alimen-
ticio, empecemos desde luego nuestra organización interior y extendamos a 
nuestras hermanas del Pacífico del Norte nuestra producción agrícola y su 
industria derivada, para preparar nuestro futuro engrandecimiento, compen-
sador de otras crecientes importaciones que no podremos evitar. La super-
población mundial y el aumento de bienestar que se extiende a capas sociales 
que han vivido estrechamente, exigen una producción más abundante que 
no es posible ya satisfacer con el aumento normal de los productos agrícolas. 
Se impulsa más y más al consumo; pero las grandes naciones, dentro de su 
política expansionista, aceleran su ritmo creciente a favor de la industria, 
el comercio, la banca, los transportes, y separan así la distancia entre esas 
actividades y la agricultura. Cualquiera que sea el esfuerzo que hoy se haga 
en favor de ésta, el desequilibrio continuará, y serán los pueblos jóvenes que 
fortifiquen científicamente su organización y producción agrícolas los que, 
con evidente ventaja económica, proveerán mañana de alimentos y materias 
primas a los países industriales.

Un impulso colectivo, organizado con todas las fuerzas particulares 
y del Estado en cooperación, dirigido a la óptima producción interna y su 
expansión hacia el exterior en la agricultura y su industria derivada, produ-
ciría un sentimiento de engrandecimiento común que despertaría legítimas 
ambiciones de progreso nacional.
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CAPÍTULO I
El desarrollo de la ciencia y su aprovechamiento 

gubernativo en favor de la colectividad.

Si se observa el enorme aporte que un seleccionado grupo de traba-
jadores intelectuales ha llevado en los últimos tiempos al desenvolvimiento 
económico y social de las naciones, parte debido a la necesidad de progreso y 
concurrencia nacional o de hegemonía internacional, parte al puro idealismo 
por el bienestar humano, y se considera la cooperación que a esa evolución 
han prestado los gobiernos al proteger esa labor y hacerla servir ordenada-
mente a los fines sociales comunes, se nota, sin que deje de haber excepcio-
nes honrosas, un manifiesto desequilibrio entre el esfuerzo particular y el del 
Estado en la promoción de la ciencia, de la técnica y del arte. Los gobiernos, 
ya por insuficiencia de comprensión del progreso, ora por desconfianza en el 
valor utilitario de la ciencia o por principios políticos nacidos del concepto 
liberal de gobierno, han seguido y aprovechado casi siempre con retardo la 
maravillosa evolución de la actividad particular, que muchas veces ni siquiera 
han tratado de coordinar para aumentar su eficacia.

La industria perfeccionaba sus procedimientos para aprovechar en su 
máximo la materia prima mientras el Estado se desprendía de sus fuentes de 
riqueza (el agua, la mina, el bosque) sin compensación alguna; el industrial 
mejoraba sus métodos de organización para sacar un óptimo provecho de su 
empresa, tanto de la energía humana como de la maquinaria, herramental 
y materia prima, y el Estado conservaba en cambio su viejo organismo en-
mohecido, inadaptable a las nuevas necesidades; la industria y el comercio 
instruían a sus servidores –niños o adultos– para aceptarlos o conservarlos 
en el trabajo, mientras que el Estado a lo sumo exigía uno que otro título 
profesional en los cuadros de sus empleados; grupos sociales y económicos 
se organizaban para defenderse los unos de los otros y se unían para obtener 
el máximum de provecho de la colectividad, representada por el Estado, y 
éste, lejos de fortificar su posición, relajaba los vínculos de cohesión de sus 
organismos, que día a día aparecían más débiles ante la necesidad guber-
nativa de servir de armonizador de los intereses particulares, para poder 
desempeñar siquiera su consagrado rol policial.
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La Física, perfeccionada constantemente en la práctica por la labor pri-
vada, no ha sido aprovechada por el Estado en beneficio social sino cuando la 
vida ordinaria no podía cumplirse sin ella: así es como innumerables fuerzas 
eléctricas se pierden aún en los países más adelantados. Se extrae con pérdi-
das dolorosas el carbón escondido a centenares de metros de la superficie, y 
los gobiernos no ayudan a someter ni utilizar debidamente las corrientes de 
aguas superficiales o subterráneas que se pierden a diario, para convertirlas en 
electricidad, liberadora del trabajo humano o multiplicadora de sus fuerzas, 
beneficio en la usina, la labranza de los campos y en la salud social. La Ciencia 
Médica se esforzaba no sólo por liberar al hombre de sus dolencias actuales, 
sino por prevenir sus enfermedades (que suponen una fuerte pérdida econó-
mica) para hacerlo más fuerte y eficaz en el engrandecimiento nacional, y los 
gobiernos esperaban la imposición ambiente para tomar medidas en resguar-
do de la comunidad, débiles al principio, un tanto más acentuadas cuando se 
ha comprendido en toda su realidad práctica el común interés en que estriban, 
y acaso cuando nadie podía desentenderse de la solidaridad del contagio y del 
dolor. Aún estas medidas están en mantillas si se considera el bien que están 
llamadas a proporcionar: todavía hay países cultos donde no existe la vacuna 
obligatoria. La Química, con sus miles de peritos que la estudian y aplican en 
todos sus aspectos, produce millares de pesos de utilidades a los particulares 
que saben aprovecharla, y el Estado no la considera sino secundariamente, no 
obstante estar relacionada con la alimentación pública, con los combustibles 
que el mismo Estado utiliza, los substitutos de numerosas substancias que no 
siempre los países poseen, que contribuye a la defensa de la patria y que trans-
forma las industrias hasta llevarlas a un alto grado de utilidad y perfección. 
La Geología, que investiga la naturaleza y riqueza del suelo, que provoca el 
desarrollo de la minería y que sirve al ingeniero, al agricultor, al arquitecto, 
apenas si ha sido estudiada en los últimos tiempos, y sólo como ciencia pura. 
En cuanto al tesoro artístico, se ha notado felizmente especial interés en su 
conservación y estímulo en los países cultos; pero sólo ahora se empieza a 
comprender que hay que ponerle más al alcance del pueblo, con lo que se 
contribuye poderosamente a la civilización. Algo análogo ha ocurrido con las 
bibliotecas, que sólo recientemente se han popularizado, siendo que el libro 
debiera estar constantemente en persecución del lector. La Universidad ha vi-
vido regularmente aislada de la sociedad, limitando así grandemente su labor 
social y económica, con sus laboratorios enclaustrados, dejando que la indus-
tria, cuando ha sido poderosa, tome su lugar en la investigación del dominio 
de la naturaleza y sus fuerzas para hacerlas servir al bienestar común después 
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de haber resarcido ampliamente sus gastos, y la Universidad no ha conside-
rado que el egoísmo industrial tiende normalmente a retardar el provecho 
colectivo, como que su fin primordial es su propio beneficio. En otra parte 
reproducimos la crítica del Ministro de Instrucción Pública de Alemania, Dr. 
Becker, sobre la desconexión universitaria respecto a las necesidades sociales 
y sobre los esfuerzos hechos en algunos países para coordinar los laboratorios 
universitarios con las conveniencias de la industria.

Se comprende que el particular–industrial, comerciante, agricul-
tor– pueda ser amparado en su invento o descubrimiento, en beneficio de la 
conservación del estímulo de progreso individual, pero ni la patente debe ser 
indefinida, ni ello impide al Estado impulsar la búsqueda de nuevos métodos 
y procedimientos que sean difundidos en beneficio de la colectividad, ni que 
procure extender toda idea o procedimiento científico y aún expropie aquellos 
que pueden servir a la comunidad. En el fondo, no parece sino que ha habido 
en casi todos los países un concepto erróneamente restringido de la función 
educacional del Estado, para limitarla sólo a la enseñanza escolar o sistemá-
tica, sin extenderla a todas las esferas de la actividad nacional en que pueda 
servir al bien común. Concentrarse en el esparcimiento de la ciencia en el 
reducido número de estudiantes universitarios es privar a la masa productora 
de un beneficio que le corresponde como contribuyente al estado de progreso 
nacional que ha hecho posible tal educación.

Una gran parte de la población, por incapacidad educacional e incom-
prensión del beneficio cooperativo, no alcanzaba a producir lo necesario a su 
consumo; pero el elemento directivo, con su política instintiva, dejaba obrar 
las fuerzas naturales, cada día más desequilibradas en poderío, estimaba un 
deber la máxima abstención, y sólo se adaptaba tardíamente, sin programa 
previo, a la evolución exigida por el progreso.

La organización económica particular, que ensancha más y más el po-
derío capitalista que desborda sobre la política, es desconocida por el Esta-
do en sus propios servicios, y no tiende a difundirla en forma que aproveche 
al mayor número y llegue a ser, no una fuerza opresora, sino de progreso 
social. Los órganos del Gobierno están basados en el mando absoluto de la 
mayoría, noble e inabandonable principio democrático, que no se armoni-
za, pondera o completa con la organización, competencia y técnica que la 
actividad particular demuestra.
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Ha habido una manifiesta desarmonía entre el esfuerzo social y económi-
co particulares y la comprensión o acción gubernativa en el impulso y provecho 
de las fuerzas sociales y económicas del país, y es así cómo se ha ido manifes-
tando un marcado divorcio entre el elemento social capaz de apreciar la obra 
gubernativa y el gobierno mismo. Las voces han sido cada día más numerosas y 
el descontento se ha dejado sentir hasta en los países mejor organizados.

Se lamenta el obrero, que en una vida cada día más llena de exigencias 
a que es impulsado por una constante propaganda, no le permita su habili-
dad técnica imponer una remuneración más conforme con las necesidades; 
se queja el industrial de no poder disponer de los medios necesarios para 
aumentar su capacidad productora y llegar con sus artículos a todas las capas 
sociales; se duele el comerciante de su aislamiento para distribuir la mercade-
ría en donde se necesita; el agricultor aspira al beneficio integral de su trabajo, 
que hoy queda en buena parte en manos de los intermediarios; los organismos 
científicos desearían disponer de laboratorios y elementos de investigación 
para continuar la búsqueda de elementos de bienestar, pero una fuerza inerte 
opone resistencia casi invencible a toda esa aspiración febril de progreso.

Hablando de este retardo en la organización científica de Francia, y res-
pecto a la guerra, dice Jouvenel (“Pourquoi je suis syndicaliste”): “Un milagro 
parecía necesario para disipar las ignorancias civiles y los prejuicios militares 
que la Francia iba a pagar con su fortuna y la sangre de su juventud: ignorancia 
de las condiciones económicas y financieras de la guerra, ignorancia de la pro-
paganda, ignorancia de la industria, prejuicio contra las trincheras de las que se 
enseñaba simplemente en la Escuela de Guerra que tienen el inconveniente de 
disminuir el empuje del infante, prejuicio contra el material, tan extraordinario, 
que faltaron municiones desde el Marne y que al enviar los obreros al ejército 
se ponía al Creusot mismo en la imposibilidad de fabricar, prejuicio contra la 
artillería de largo alcance so pretexto de que el límite de alcance está fijado por 
el límite de visibilidad, como si la aviación no hubiese sido inventada en Francia 
para extender hasta el cielo el campo de la mirada humana.

“Los nuevos métodos de producción deben traer inevitablemente 
métodos políticos nuevos. En el momento en que cada empresa se dedica  
a coordinar sus servicios a fin de aumentar su rendimiento y bajar sus  
precios de costo, en que todas las empresas orientadas hacia las mismas 
producciones tratan de combinarse no solamente en el interior del país para 
dividirse las ventas, especializar sus fabricaciones, repartirse los mercados,  
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el Estado no puede permanecer como la única empresa que persiste en ig-
norar la organización científica del trabajo”. César-Ancey, Consejero del 
Comercio exterior de Francia, en su obra “L´organisation Economique” 
(París, 1929), dice: 

“La Economía Nacional nueva, tal como resultaría de una organización 
de conjunto, tendría sin duda por consecuencia una reorganización 
administrativa y la creación de organismos como los que han motivado, en 
otro sentido, técnicas nuevas.

“¿Se habría previsto hace algunos años un Ministerio de Aviación? Uno 
se imagina servicios administrativos que habrían parecido incomprensibles en 
el siglo último: un Ministerio de los Sindicatos, un Ministerio de la Propaganda 
Nacional, una Sub-secretaría de la Documentación Económica, una Dirección 
de Unión con los organismos similares de otros países” (pág. 114).

El Estado, lo repetimos, no sólo no ha actuado en el sentido de 
estimular, orientar y desenvolver en la colectividad los beneficios de la 
ciencia, sino que ni siquiera dentro de sus propios servicios.

“La masa se da cuenta de la ineptitud de las administraciones para 
solucionar los menores problemas en la forma segura y rápida de los 
industriales; éstos hacen bien y barato lo que el Estado, con grandes gastos, 
hace mal; y el público simplista se pregunta si no sería tiempo de imponer 
al Estado las fórmulas que constantemente se ensayan en la industria”. (H. 
Fayol, “L´éveil de l´Esprit public”, París, 1927). 

“Es por la intervención de la técnica, dice Ancey, escandalosamente 
olvidada hasta aquí, por lo que hay que ensayar de hacer desaparecer la 
antinomia que se observa entre la política y la economía”. 

Por su parte, el Dr. Kussy Dubrav (checoeslovaco) afirma: “Estamos 
convencidos que con la adopción de métodos de trabajo y con una inteligente 
división del mismo, la administración pública multiplicaría su eficiencia y 
aumentaría la calidad de su labor en un grado incomparable”. 

El Director del Institute of Public Administration, profesor de Ciencias 
Políticas en la Universidad de Chicago, Dr. Charles E. Merrin, va más lejos aún 
al declarar en el Congreso de Organización Científica del Trabajo, en Praga:

“Insisto una vez más en mi firme convicción, basada en 25 años de 
teoría y práctica, que la próxima gran revolución en política será científica, 
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en la cual las antiguas fortalezas y tiranías de ignorancia y pasión serán 
destruidas por el levantamiento de la inteligencia y de la organización 
racional. El psicólogo, el psiquiatra, el ingeniero, el biólogo, tomarán el lugar 
que les corresponde en el nuevo reino, y ayudarán a orientar los destinos del 
hombre tan lejos como le corresponda al Gobierno”. 

No obstante, en los últimos quince o veinte años, especialmente después 
de la Gran Guerra, se han hecho esfuerzos considerables para recuperar el 
terreno perdido. Pero, ni sus resultados llegan todavía en forma tangible en 
todos los países a la masa ciudadana para ser debidamente comprendidos, 
ni hay aún una política uniforme que les dé la fuerza de una conquista y una 
comprensión definidas.

Los partidos políticos demuestran comprender el significado de la nueva 
situación; pero la reforma del sistema será lenta y acaso tardía la evolución en 
algunas actividades.

El profesor de Sociología de la Universidad de Londres, Hobhouse, 
refiriéndose a esta nueva orientación que corresponde al Estado, dice acerca del 
Partido Liberal: “En términos generales, nuestra afirmación de que el Estado 
es una de las diversas formas de la asociación humana para la conservación 
y perfeccionamiento de la vida es un principio general que debemos señalar 
aquí y el que más nos separa del antiguo liberalismo” (pág. 84, 85). 

En Francia, los radicales y radicales socialistas, en su congreso de 1927 
afirmaron su fe en el régimen parlamentario; pero explicando el acuerdo se 
ha dicho: “Sin duda, este régimen, como todas las instituciones humanas, 
debe evolucionar, adaptarse a los cambios que se hacen a su alrededor en 
la sociedad… Nuestro partido confía en las asociaciones profesionales; no 
cree que se pueda organizar felizmente sin su concurso ni la organización 
del trabajo, ni la reforma administrativa; piensa que tienen un papel que 
desempeñar al lado del Parlamento para informarle en la elaboración 
de las leyes, para ayudarle en su aplicación. El partido ha favorecido la 
creación de comisiones, asambleas de todo orden por las cuales pueden las 
asociaciones expresar su voluntad. Pero cree que su acción sería peligrosa 
si fuera incoherente, que debe ser coordinada, disciplinada, integrada, en 
el orden superior de que el Estado es la expresión. Dentro de este espíritu 
ha creado y quiere desarrollar el Consejo Superior Económico. Consejo 
consultivo: la última palabra debe pertenecer al Parlamento, encargado de 
formular la voluntad general, de servir de árbitro a los intereses particulares, 
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individuales o corporativos que se presentan a su alrededor, de asegurar el 
respeto del interés general del cual es celador”. 

En las citas transcritas pueden ya verse las causas a que se atribuye la 
desarmonía entre la política y la técnica, y sus inconvenientes.

En lo político, se piensa que ello se ha debido a la orientación liberal 
del dejar hacer, y por ello este mismo partido y los más avanzados han 
adoptado una política más realista. Pero se cree, asimismo, que no es esta 
sólo una cuestión de concepto, sino de instrumento, y que es el organismo 
actual, el Parlamento, en su constitución tradicional, el que no permite una 
organización científica, por lo que hay que cambiarlo radicalmente, dando 
cabida desde luego a la llamada representación profesional. Otros, eclécticos, 
los más avanzados, piensan que la solución es la Cámara Técnica Nacional, 
sobre la base del sindicalismo, que daría su opinión al Parlamento, este último 
único llamado a resolver, dando la opinión de la mayoría; los más moderados 
estiman que basta una reforma de procedimiento parlamentario y la creación 
de organismos técnicos asesores.

En lo administrativo, la orientación general parece que se inclina a 
racionalizar la administración, esto es, a aplicarle métodos análogos a los 
de la industria.
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CAPÍTULO II
Evolución política y administrativa.

En Inglaterra.

 Al referirnos anteriormente a la escuela liberal, la hemos contemplado 
en su concepto ortodoxo, seguido desgraciadamente por numerosos 
imitadores de la escuela inglesa, sin observar que sus principios, buenos 
para el tiempo y circunstancias en que fueron concebidos, no podían seguir 
aplicándose con toda severidad en épocas diversas, como ha sido la norma 
de los liberales ingleses, que, en su evolución, han llegado a prácticas nuevas.

Sigamos al profesor de Sociología de la Universidad de Londres, L.T. 
Hobhouse en su obra “Liberalismo”, traducida en 1927 por Julio Calvo Alfaro.

El liberalismo, dice, surgió al principio como una fuerza crítica, que 
en cierto aspecto significaba una crítica destructiva y revolucionaria. Su 
aspecto negativo actúa durante centurias enteras y su misión parece más 
bien la de destruir que la de edificar, apartando los obstáculos que en esa 
época se oponían al progreso humano, en vez de señalar normas positivas.

Desde luego, su primer punto de ataque fue el gobierno arbitrario, y 
la primera libertad por que luchó fue la igualdad ante la ley. El hombre que 
está sometido al arbitrio de otro es un esclavo. Pedía la abolición del proceso 
administrativo practicado en Rusia en tiempo de los Zares, la supresión de la 
lettre de cachet en Francia, la de las ejecuciones bajo el amparo de la ley marcial 
en tiempos de rebelión, solicitaba la prohibición de suspender las garantías 
individuales en Irlanda, y se obtuvo así el “Habeas Corpus”, ley que establecía 
que la persona que fuera detenida pudiera recurrir a los tribunales para 
comprobar la legalidad de la condena. De ello se derivaba la independencia 
del Poder Judicial y la abolición de los fueros y tribunales especiales.

Pero los hijos de quienes pidieron la más amplia libertad de 
asociación, comprendieron que ésta puede hacerse tan poderosa que 
constituya un peligro para el Estado mismo. “La historia de algunas 
asociaciones revolucionarias, de ciertas organizaciones religiosas, hasta de 
algunos trusts americanos, pueden servir de ejemplo para demostrar que 
el peligro no es imaginario”. Los liberales avanzados comprendieron que 
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“la asociación puede actuar coactivamente contra otras y hasta contra sus 
propios miembros, y la misión del liberalismo puede llegar a ser más bien 
la de proteger al individuo contra el poder de la asociación que proteger el 
derecho de asociación contra las restricciones de la ley”. En esto no se creyó 
ver una contradicción de principios, sino una razonable apreciación de las 
nuevas circunstancias.

“El liberalismo más antiguo tuvo que luchar contra el Gobierno 
autoritario de la Iglesia y el Estado y tuvo que vindicar los elementos de 
libertad personal civil y económica, al hacerlo así, basóse en los derechos del 
hombre”, “los naturales, inalienables y sagrados derechos del hombre”. Según 
ese principio, los orígenes activos del progreso y de la civilización existían 
en la acción individual. “Cuanto más libertad disfrute el individuo para el 
desarrollo de sus facultades más rápido será el progreso del conjunto social”. 

“Significa esto una gran verdad; pero, ¿cuál es su justa interpretación?”. 
Si el individuo es libre, pueden ser incompatibles los fines que persiguen dos 
particulares.

“Bentham, cuyo carácter poseía originariamente cierto matiz 
conservador, inclinóse al radicalismo en edad relativamente avanzada de su 
vida, a causa de la indiferencia o de la hostilidad de las clases gubernativas 
respecto a sus programas reformadores. Para él, el Gobierno era como una 
corporación cerrada que sustentaba intereses hostiles al bienestar público, y su 
obra refleja la voluntad de destruir tal poder. Hay que confesar que existían en 
aquella época muchos abusos que justificaban tal actitud. Era difícil entonces 
creer en una honestidad oficial capaz de poner el interés público por encima 
de todo interés privado o corporativo, por lo cual los reformistas no veían otra 
fuente de progreso que la iniciativa individual”. 

La doctrina liberal del dejar hacer en lo económico se justifica también 
como un utilitarismo de la época. Las leyes protectoras de la agricultura se 
habían creado en un pueblo industrial para favorecer a las clases gobernantes 
monopolizadoras de la tierra, mientras el pueblo vivía en la miseria económica 
y se perturbaba con ello la industria.

Las medidas que la oportunidad aconsejó a favor del niño, tomadas 
por la indignación de la explotación de éste, dada a conocer por los 
escritores, extendidas después a la mujer y al obrero, que se encontraban 
desarmados ante el patrón, afianzadas por los mismos obreros y el empuje 
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de las ideas radicales, cambiaron la orientación liberal. “El hombre que se 
halla en situación de inferioridad acepta como el que, viéndose en peligro 
inminente de caer en un precipicio, consintiera en renunciar a toda su 
fortuna por conseguir el auxilio de una cuerda”. No había igualdad para el 
acuerdo entre las partes contratantes.

Se orientaba, pues, el liberalismo en la escuela utilitaria de Bentham: 
se oponía a la protección económica de la agricultura, porque ésta estaba 
monopolizada por una clase, y aceptaba en cambio al amparo del obrero, 
porque ese amparo se estimaba útil.

Vinieron enseguida las ideas socialistas a ejercer innegable influencia 
en ese liberalismo avanzado, o radicalismo inglés. La escuela de Henry 
George, por ejemplo, que se basa en la libertad e igualdad de las personas, 
pide la supresión del monopolio en todos sus aspectos, entendiendo por tal 
“todo lo que siendo apetecible al hombre, tiene una limitada posibilidad de 
distribución y se halla en manos privadas”. El principal monopolio es el de la 
tierra. “Las rentas urbanas, por ejemplo, no representan solamente el costo 
de la edificación, ni el coste de la edificación más el solar, como ocurriría 
si el terreno de la clase requerida no tuviera en conjunto una extensión 
limitada”. Los defensores de la nacionalización de la tierra sostienen que el 
valor efectivo de la tierra no es obra del propietario, sino de la sociedad”. 
“En parte se debe al desarrollo general de la nación, al crecimiento 
de la población y de la vida urbana; en parte a las tributaciones de los 
contribuyentes, cuyo dinero se invierte en trabajos de saneamiento y otras 
mejoras que hacen habitable el lugar y lo condicionan para la industria. 
Directa o indirectamente, la colectividad es la que valoriza el terreno”. Piden 
que se devuelva ese mayor valor a la sociedad, que lo ha creado, y defienden 
el impuesto sobre ella hasta en sus últimos extremos.

Otro elemento de monopolio en las industrias es el de las que 
están substraídas a la competencia, como el suministro de gas y agua, y 
el servicio de tranvías, cuya competencia es prácticamente imposible. Los 
únicos remedios para el abuso son el control público de esas industrias o su 
nacionalización.

Puede agregarse otra forma de monopolio, formado por el acuerdo 
de los competidores (trusts u otras combinaciones). El más fuerte puede 
coaccionar al más débil, o bien, un número de elementos industriales afines 
pueden ponerse de acuerdo para trabajar juntos. “Los ferrocarriles, tomando 
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un ejemplo, se orientan rápidamente hacia un sistema de combinaciones 
financieras1 cuyo resultado es el monopolio y cuyo fin seguro es la 
nacionalización”.

“Desde este punto de vista, el individualismo puede actuar de 
acuerdo con el socialismo y precisamente esta coincidencia parcial ha sido 
el origen de las modernas orientaciones financieras del liberalismo. El gran 
presupuesto inglés de 1909 unió las fuerzas de opinión de individualistas 
y socialistas”. 

“Vemos, pues, que la doctrina individualista, cuando se convierte en 
una realidad activa, se acerca, en ciertos casos, al socialismo, y hemos visto 
también de nuevo que para mantener la libertad privada y el principio de 
igualdad hemos de entrar a la esfera del control social”. 

Mill, como buen utilitario, no admite derecho individual opuesto a la 
prosperidad pública, y sostiene el criterio de que el bienestar colectivo está 
vinculado con los derechos individuales.

De la doctrina de Mill puede desprenderse que la libertad no se opone 
a la disciplina, a la organización, ni debe confundirse con la tolerancia.

Como el liberal, el partido conservador inglés se orienta también hacia 
una política más realista, y ya las líneas secundarias de división tienden a 
borrarse para circunscribirse sólo a conceptos de gran alcance nacional o 
internacional.

Inglaterra había, pues, desenvuelto sus actividades dentro de su 
espíritu individualista, pero adaptándose paulatinamente a una política 
realista. Pocos años antes de la guerra y en presencia de los éxitos alemanes 
en mercados que los ingleses estimaban inexpugnables, la opinión se 
conmovió y presionó al Gobierno para obtener en ciertos casos la ayuda de 
las fuerzas oficiales. Sin embargo, aún en 1914, la comisión norteamericana 
de investigación señalaba a Inglaterra como el país en que había menos 
cooperación efectiva entre el Estado y el Comercio exterior.

La guerra produjo un cambio radical, y desde el armisticio ocupa 
Inglaterra un puesto avanzado en la vía intervencionista. 

1 Últimamente se han combinado con otros transportes para evitar la competencia. (N. del A.)
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“La guerra obligó a Inglaterra, como a las otras naciones que 
participaron en el conflicto, a poner bajo el control del Estado la industria 
y el comercio, como lo habían hecho todas las otras potencias del mundo”. 
(Aux Etats-Unis, por Overbergh).

La experiencia les demostró que si el etatismo tiene muchos 
inconvenientes también tiene ventajas. El arte de la política consiste en 
conservar éstas en tiempos de paz. Producido el armisticio, adoptaron las 
proposiciones de la Comisión Balfour.

“El informe de esta Comisión famosa es como un examen de 
conciencia de Inglaterra, acompañado de un acto de contrición y de un 
firme propósito de hacerlo mejor en el porvenir. El informe es la campana 
fúnebre del individualismo; se arroja en los brazos del intervencionismo”. 
(Overbergh, o. c.). 

Decía, en resumen, el informe que las industrias tradicionales, con 
excepción de las del fierro y acero, habían tenido antes de la guerra un gran 
poder de expansión; pero que las industrias nuevas, especialmente algunas 
ramas de la producción, de capital importancia en cuanto sirven de base 
a otras, habían pasado parcialmente al control alemán. Y, fenómeno sin 
precedentes en la historia del comercio británico, los comerciantes ingleses 
eran victoriosamente combatidos y expulsados de ciertos mercados exteriores 
cada día más numerosos, gracias a métodos nuevos y perfeccionados usados 
por sus concurrentes, especialmente por los alemanes.

“Esos métodos nuevos eran los de la cooperación de las fuerzas 
industriales combinadas, y de la potencia oficial”. 

La comisión preveía que la misma situación se reproduciría después 
de la guerra, y si el comerciante británico no quería ser vencido en la lucha, 
era indispensable usar las mismas armas que los adversarios. Había, pues, 
que abandonar el individualismo que había hecho su época, y adoptar los 
métodos intervencionistas alemanes, adaptándolos al temperamento inglés.

“En consecuencia, la comisión preconizaba, además de una 
cooperación más amplia entre industriales y comerciantes de la Gran 
Bretaña para el comercio exterior, la creación de diversas instituciones 
oficiales de ayuda, un plan de conjunto para la expansión, y una política 
económica del Imperio, netamente británica”. (o. c.).
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La institución matriz es el “Departamento del Comercio de Ultramar”, 
que ha sido llamado “el brazo económico exterior” del Gobierno británico.

“En resumen, la Inglaterra individualista de antes de la guerra ha 
cedido su lugar a la Inglaterra intervencionista. Su intervencionismo en 
materia de comercio exterior no cede en nada al intervencionismo alemán 
anterior a la guerra”. (Overbergh, o. c.).

“La ruda lucha entre Alemania y Gran Bretaña por el comercio de 
exportación, que era el rasgo más característico del comercio en la época anterior 
a la guerra, se libraba entre el comercio no organizado y librecambista del primero 
de esos países y el organizado en carteles y proteccionista del segundo”. 

“Es significativo que Alemania continúe siendo el país que encabeza 
el movimiento (el de los trust). La derrota aplastante que le infligieron los 
países libres de trust, lejos de hacerlo perder la fe en los cartels, estimuló aún 
más su confianza en los mismos… Como ya lo hice notar, el movimiento 
en favor de los carteles ha sido siempre excepcionalmente pronunciado en 
Alemania. Se calcula que en ese país había 385 carteles en 1905, 600 en 1911 
y nada menos que 3.000 en 1925, de los cuales 2.500 eran industriales y el 
resto del comercio mayorista y minorista.

“El Dr. Julius Klein, director de la sección del comercio exterior del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, calcula que el 98% del 
capital invertido en la industria alemana de la potasa está agrupado en cartels. 
Se encuentra en las mismas condiciones el 96,3% del capital de la industria de 
productos químicos, el 93% del capital de las minas de carbón, el 87% de la 
industria de artefactos eléctricos, el 80% de la industria del hierro y del acero, 
el 77% del capital invertido en compañías de seguros”. (David Lloyd George, 
artículo publicado en “La Nación” de Santiago de Chile, el 5 de abril de 1928). 

Además, existen los famosos trusts alemanes de las materias colorantes 
y de los productos químicos, con ramificaciones internacionales, el primero 
de los cuales dispone de 55 millones de libras esterlinas y está relacionado 
con la seda artificial; el de los relojes, el de las compañías de navegación, etc…

Inglaterra ha respondido en igual forma. “Es asombrosa la rapidez 
con que se desarrolló la política de las fusiones en las industrias inglesas. El 
sistema se extendió a casi todas las industrias del país”, dice Lloyd George. “En 
la industria naviera esa política ya existía antes de la guerra y se desarrolló con 
paso acelerado después de su terminación”. 
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“Hay apenas en la Gran Bretaña una industria grande o pequeña en 
que no se hagan fusiones en vasta escala. La industria del hierro, del acero, 
de construcciones navales, de otros metales que el hierro, del jabón, etc. 
todas se organizan en trusts”. 

“El comercio minorista de todas las ramas está organizado en Inglaterra 
en grandes trusts… La organización de trusts, que antes de la guerra se 
contemplaba con una desconfianza inveterada, está convirtiéndose en una 
política nacional… El Parlamento ya adoptó las leyes que hacen obligatoria 
la fusión de líneas ferroviarias y de minas de carbón”. 

Desde 1919, existen leyes que investigan y controlan el gran poderío de 
las combinaciones económicas y financieras, control que en la industria del 
carbón el Partido Obrero desea llevar a la nacionalización, porque, según él, 
esa industria carece de organización en la extracción y en la venta. “Su idea 
es, según Mac-Donald, contratar los mejores administradores y obtener las 
mejores opiniones científicas en forma de obtener el rendimiento máximo”. 
Por su parte, uno de los grandes jefes industriales, conservador, Mr. Alfred 
Mond, ha invitado a la organización del trabajo –Trade Unions– a una 
conferencia para provocar un acuerdo en la racionalización de la industria 
inglesa. El Gobierno viene creando o desarrollando, además, desde el 
período de guerra, una serie de organismos científicos que cooperan a la 
organización y aprovechamiento de la ciencia en bien de la comunidad y 
que sirven como asesores del Gobierno.

Pero nadie piensa en transformar el Parlamento político, ni en 
abandonar el principio del Gobierno de la mayoría. En una conferencia 
dada en París por Mac-Donald, presidente y fundador del Partido Obrero, 
decía que éste “está más lejos del bolcheviquismo que el mismo Partido 
Conservador”, lo mismo que del fascismo. “Insisto en la idea que nuestros 
métodos son políticos y democráticos. No podemos hacer nada sin la mayoría, 
nada sin el consentimiento del pueblo. (Le Temps, 11 de diciembre de 1928).

Para contribuir a la técnica gubernativa, en forma que el Gobierno 
responda a las necesidades científicas exigidas en el aprovechamiento del 
progreso, Inglaterra ha creado innumerables organismos científicos en 
todas las actividades nacionales, y ha llevado el control y la investigación 
a entidades económicas para inmunizarlas ante el interés nacional. De este 
modo, el Parlamento y el Ejecutivo tienen consultores que van despejando el 
camino y orientando en las materias diversas que había que organizar y poner 
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en marcha, facilitando así la tarea a los poderes públicos, que mañana puede 
quedar reducida a las grandes líneas políticas.

“Inglaterra, madre de los parlamentos, ha conservado sus Cámaras 
tradicionales que obedecen a costumbres de tres siglos. Pero, a través de ese 
lapso de tiempo, el Parlamento inglés ha producido un esfuerzo constante 
de adaptación a las condiciones nuevas, y ha sabido asesorarse. El uso, por 
ejemplo, de comités de expertos es tradicional al otro lado de la Mancha. Las 
Cámaras inglesas han tenido igualmente el buen criterio de no salir jamás de 
su función de control. Nunca han tentado extender sus atribuciones, usurpar, 
p. ej., los poderes del Ejecutivo en materia de Presupuesto”. (Camille Lautaud 
et André Poudenx, “La représentation professionnelle”, París 1927).

Para satisfacer las necesidades de su comercio exterior, ha creado 
el “Departamento del Comercio de Ultramar” con un “Consejo Superior 
Consultivo” compuesto de las personalidades más eminentes en el comercio y 
en la industria y representantes directos de las grandes asociaciones, como la 
Federación de Cámaras de Comercio, la Corporación del Comercio británico, 
la Federación de Industrias británicas, etc… 

El Departamento aparece como una gran agencia que recoge 
informaciones en todo el mundo y las reparte a sus connacionales para que 
puedan comprar o vender en las condiciones más ventajosas. Dispone de 
un estado mayor de informadores en el interior y en el exterior, y entre 
éstos, unos en los dominios y otros en los países extranjeros, en relación con 
consulados y legaciones.

El Gobierno dispone de recursos importantes para facilitar el comercio 
en los países de escasos recursos. El Parlamento votó 26 millones de libras 
con este fin.

Se avanza el 85% y aún más sobre el valor de las mercaderías, con 
ciertas garantías.

Aparte de ello, hay instituciones auxiliares que estimulan el comercio 
inglés, como ferias, exposiciones circulantes, etc. al estilo de las de Leipzig, 
Lyon, etc.

En materia agrícola, la actividad empieza como en las demás, y, como se decía 
en la Exposición de Wembly (1925), “el progreso en la aplicación de la ciencia a la 
industria puede sólo realizarse por los esfuerzos combinados de un gran número 
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de personas dirigidas por una autoridad central a un fin común. Agricultores, 
criadores de animales y horticultores carecen de preparación y tiempo para 
dirigir los experimentos científicos, y están, además, acostumbrados a seguir la 
rutina, y como la investigación científica es una ocupación no remunerativa, es 
necesario que una autoridad central, sostenida por la comunidad, dote hombres 
de ciencia que se encarguen del trabajo de investigación con suficiente bienestar”. 
Para ello están la “Rothamsted Experimental Station”, la Sociedad escocesa de 
investigación en el cultivo de plantas, el Instituto Nacional de Botánica Agrícola, 
la Estación de Investigación Hortícola, la Sociedad Real de Horticultura, las 
secciones de investigación para la crianza y enfermedades de los animales, etc. 
Sabido es que los hermosos jardines “Kew Gardens”, que admiran los visitantes 
de Londres, son además una valiosa colección de plantas útiles al hombre, 
traídas de todas partes del mundo. De allí se reparten a todo el Imperio. Cuando 
la quinina disminuyó en la India, se trajo de Sud-América a Kew Gardens y 
de ahí, estudiadas sus condiciones, se remitió a la India y Ceylán el preciado 
árbol chinchona, productor de la quinina. Del mismo modo se trajeron de Sud-
América semillas y plantas del árbol de la goma (Hevea) que, cultivadas en Kew 
Gardens, fueron también remitidas a Ceylán y Singapoore. Por procedimientos 
análogos el té de India fue introducido en Natal y el cacao de Trinidad en Ceylán.

El “Magesty’s Geological Survey” se dedica “a investigar la naturaleza 
y composición de los suelos, rocas y minerales del país”. El geólogo señala al 
agricultor la naturaleza del suelo; al constructor de edificios y ciudades la base 
que tiene en cada lugar; al ingeniero, la composición del suelo en que se propone 
construir el camino o ferrocarril; al minero, dónde puede encontrar carbón u 
otros minerales y su calidad y cantidad; como explorador de la tierra, mide su 
superficie, la analiza y señala su composición en los mapas; indica las fuentes de 
producción de minerales y rocas de valor comercial.

En 1917 se creó el “Imperial Mineral Resources Bureau” para independizarse 
de la producción extranjera y ayudar a la industria y al comercio. Sirve como 
consultorio para autoridades y particulares. Tiene 15 comités de consejeros 
técnicos (acero, cobre, estaño, industrias químicas, aluminio, petróleo, etc.).

“El deber de la aplicación de la ciencia a las necesidades diarias de la vida 
de nuestra complicada civilización ha llegado a ser más y más urgente con el 
desarrollo de la industria en el siglo actual, y la ayuda del hombre de ciencia ha 
llegado a ser ahora absolutamente indispensable al Imperio para mantener su 
posición económica en el mundo”. En razón de los beneficios que reportaría la 
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fundación de un laboratorio nacional para investigar, experimentar y estandarizar 
el trabajo en materias físico-técnicas, se fundó con recursos nacionales el 
“National Physical Laboratory” que en 1918 pasó a depender del Departamento 
de Investigación Científica e Industrial. Tiene ocho grandes divisiones.

El Departamento del Government Chimist (1911); el de Investigación 
Científica e Industrial, con sus oficinas de investigación alimenticia, de materiales 
de construcción y de combustibles, que está en relación con los laboratorios 
de la Universidad de Cambridge y Londres; el Instituto Imperial, destinado a 
estimular la utilización en el comercio y la industria de las materias primas que 
se producen en el Imperio, son otros tantos organismos destinados a satisfacer la 
nueva política de aprovechamiento por el Estado, en favor de la colectividad, de 
los recursos de la ciencia y a capacitar al Parlamento y al Gobierno para apreciar 
y realizar ordenada y útilmente la política constructiva y de acción económico-
social que hoy se le pide.

En Estados Unidos.

“Si puede hablarse de teorías en un país que marcha muy bien sin 
teorías, el laisser faire ha sido la doctrina ortodoja y adoptada en la esfera de la 
legislación de los Estados y en la legislación federal”, dice Bryce con respecto 
a los Estados Unidos.

Esta declaración es efectiva, en general, en un período anterior a la 
guerra, y lo es también en el sentido de que todo cuanto puede realizarse sin 
el gobierno se hace sin él. Pero no podría conformarse ni con la actividad del 
Gobierno durante la guerra, ni con su legislación posterior.

Para demostrar que ese concepto no es absoluto ni puede aplicarse al 
momento actual, allí están la legislación aduanera, la más prohibitiva del mundo; 
la tarifa movible, que en manos del Ejecutivo es un arma poderosísima; allí 
rigen los trusts y los dumpings; la ley de inmigración, que al fijar un porcentaje 
según la nacionalidad, el profesor Viallate califica de principio brutal; las leyes 
prohibicionistas, acaso las más autoritarias que se conozcan; las bancarias, 
que constituyen “la dictadura financiera más poderosamente organizada no 
sólo para el interior sino para el exterior” (Overbergh, pág. 379).

Si seguimos a Overbergh, veremos que en lo que se refiere al comercio 
exterior, por ejemplo, los Estados Unidos no se ocupaban de él sino con sus 
servicios generales de embajadas y consulados.
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Hasta 1906, los cónsules, como todos los funcionarios norteamericanos 
de la época, eran simples partidarios. “Habían sido nombrados por el partido 
político en el poder y llenaban sus funciones en provecho de su partido…”. “Un 
día, de 35 cónsules generales, 30 fueron reemplazados; lo mismo se hizo con 
133 de los 183 cónsules de primera clase”. En 1906 se creó la carrera consular, 
con el examen de base y con grados que debían alcanzarse por méritos. En 
los centros más importantes se agregaron a los cónsules generales asistentes 
comerciales especiales, que debían consagrar todo su tiempo a las cuestiones 
económicas. Se adaptó también el servicio diplomático para que sirviera al 
comercio exterior.

Después de la crisis de 1920, Hervert Hoover reorganizó la Oficina de 
Comercio exterior e interior. “Y su máquina de exportación es, sin duda, la 
más perfeccionada que haya en el mundo”.1

Desde su cargo de Ministro de Comercio, del cual depende la Oficina 
de Comercio Exterior, decía al Congreso el actual Presidente de los Estados 
Unidos:

“En mi informe del año último, declaraba que mi plan administrativo para 
1921-22 importaba para mi Departamento: 1° una adaptación más adecuada 
de todos los servicios a su fin: promover, mejorándolo constantemente, el 
comercio del país; 2° una cooperación más efectiva de los servicios oficiales y 
de las organizaciones económicas de iniciativa privada.

“Economías de presupuesto y mejor utilización de servicios, adaptación 
más industrial a las necesidades actuales y creación de servicios nuevos 
indispensables, tales son las directivas administrativas de Hoover, que ha 
realizado en su Ministerio con una energía de capitán de industria”.

El fin principal de la Oficina es facilitar las relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y las naciones extranjeras. Opera como un Clearing 
House de informaciones y de opiniones para industriales y exportadores. 
Ayuda a las empresas de comercio exterior dándoles las informaciones más 
circunstanciadas sobre los mercados de ultramar, las exposiciones más 
completas de las condiciones comerciales de los países extranjeros, haciéndoles 
conocer los concurrentes eventuales y los métodos de comerciar, indicándoles 

1 Véase sobre el particular la interesante obra Aux Etats Unis. L’exportation, ses organes, ses méthodes, 
sa politique, par Carl Van Overbergh.
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las existencias de materias primas y de toda clase de productos de compra, 
describiéndoles cuidadosamente los obstáculos aduaneros, las costumbres de 
crédito y pago, las leyes comerciales, las formas de expedir y los fletes, las 
instituciones de crédito utilizables, etc.

Su característica principal es la de estar impulsada por hombres de espíritu 
comercial. Se diría que es la oficina de informaciones de “United States and C°”.

A la cabeza de cada división hay competencias que han sido probadas en 
la industria respectiva y que se han impuesto por sus méritos. El Gobierno las 
elige a menudo de acuerdo con las asociaciones comerciales o industriales, y 
se mantienen en estrecho contacto con ellas, de cuyos deseos y necesidades se 
imponen constantemente para satisfacerlas, en cuanto sea posible, con el poder 
del Estado o de la oficina. Al pedir sus informaciones en el país o en el extranjero, 
saben hacerlo como hombres de negocios, y en tal carácter los comunican a los 
industriales, estimulándolos a actuar.

Entre los funcionarios de que se sirve en el extranjero figuran los cónsules, 
agregados comerciales y comisarios de comercio, además de las Cámaras de 
Comercio, que en 1921 eran 37 en el extranjero.

Los agregados comerciales son nombrados por el Ministro de Comercio 
previo examen cuidadoso sobre su experiencia práctica en los negocios y sus 
conocimientos teóricos y lingüísticos, y cada uno tiene el número de ayudantes 
necesarios. Se diferencian de los comisarios en que aquéllos tienen carácter 
diplomático.

Entre las grandes divisiones con que cuenta la oficina, las hay por 
regiones geográficas y por materias algunas con comités consultivos, y bajo 
la dirección de un jefe especialista. Puede darse una idea de su amplitud si 
decimos que la sub-dirección industrial cuenta con 17 divisiones; la técnica 
con 7, y que hay varias administrativas.

El industrial puede así conocer en todos sus detalles el mercado que le 
interesa, ver cuáles puede conquistar, cómo defenderse de los concurrentes, 
de cuyas calidades y defectos está informado; tiene a su disposición todas las 
leyes y reglamentos en vigor y hasta los abogados a los cuales puede dirigirse 
en caso necesario.

En el interior tiene 24 oficinas cooperadoras y una documentación 
completa en 33 ciudades, sin perjuicio de todas las Cámaras de Comercio. Es 
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así como pone al alcance de quien pueda necesitarla la valiosísima y completa 
información de todo orden que recoge en el extranjero, pues conoce las 
posibilidades y las capacidades de todas las actividades de la República en 
industria, comercio, agricultura, banca, etc...

Un jefe que ordena con su estado mayor que interpreta sus órdenes y 
directores de más de treinta divisiones que las ejecutan y las hacen observar por 
los agentes del interior y exterior. En todo, unidad, autoridad, orden y disciplina.

Hoover hace colaborar al comercio exterior de los Estados Unidos 
las energías particulares y todas las fuerzas del Estado. No es sólo una 
institución del Estado adaptada a las necesidades de los exportadores, sino 
que es el conjunto del poder de exportación del país, cooperadas las fuerzas 
particulares con las del Estado.

Overbergh dice que, a juzgar por sus actos (los de Hoover como Ministro 
de Comercio), su programa de comercio exterior podría formularse así:

“Mi oficina de comercio toma como punto de partida de su actividad 
el actual régimen legal de Estados Unidos y su reglamentación aduanera. 
Adaptará, perfeccionándolos siempre, todos sus rodajes a la expansión 
del comercio americano. Buscará la mejora de todos los métodos en uso 
en la exportación. Informará a la industria americana sobre los mejores 
procedimientos de los concurrentes. Reunirá, sobre todos los países del 
mundo, la documentación económica más completa posible para clasificarla, 
estudiarla y tenerla en todo momento a la disposición de los importadores. 
Estudiará sistemáticamente los mercados exteriores, determinará su 
carácter, los deseos, las posibilidades que permiten al comercio americano. 
Señalará a los interesados las adjudicaciones en las cuales puede tomar parte; 
las ocasiones de vender o aún de comprar; los métodos que han tenido éxito 
y beneficio; las agencias que piden representación americana u otras; los 
medios de aumentar el comercio y la ayuda oficial de que podrá disponer en 
cada región el exportador americano. Estas actividades no son limitativas; 
no son sino ejemplos que los agentes de la Oficina multiplicarán según su 
iniciativa. Que sepan éstos que la autoridad responsable de la Unión les 
otorga confianza, que serán considerados de acuerdo con sus servicios y 
que el ascenso en la carrera no se adquirirá sino por méritos. El espíritu 
que debe guiarlos es que los Estados Unidos son capaces de sobrepujar 
a cualquiera otra potencia, y que para ser “dignos de su destino deben 
mejorarse siempre”.
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En Alemania.

Antes y después de la guerra se ha observado en Alemania una 
tendencia dominante a la asociación. Se dice que cuando se juntan dos 
alemanes su primera preocupación es buscar un tercero para formar una 
sociedad. La necesidad misma de buscar el poder en la unificación de su 
fuerza impregnó la vida alemana de un sentimiento hacia la orientación 
colectiva. Se ha dicho que el vencedor de 1870 fue el maestro de escuela 
en el sentido que “las escuelas prusianas, los gimnasios prusianos eran 
los depositarios de la idea de unidad que fue enseñada en todas partes”. 
En la educación y en sus prácticas estudiantiles, en la forma de trabajo 
universitario (los llamados seminarios), en el cuartel, el joven se forma 
en una escuela de disciplina y de civismo en que se enseña a sacrificarlo 
todo por la colectividad y el Estado. Orgulloso de su raza y de su país, 
disciplinado, respetuoso de la autoridad y habituado al trabajo en común, 
practica estas cualidades en todas las actividades de la vida nacional en su 
carácter particular y como gobernante.

Ese esfuerzo de unión hacia un fin común, el engrandecimiento 
nacional, le permitió desenvolver y consolidar un espíritu de organización 
que ha contribuido poderosamente a su grandeza. El profesor Oswald ha 
dicho que “Alemania ha descubierto el principio de la organización, y debe 
a este descubrimiento toda su superioridad”.

“El Estado alemán se hacía, según la expresión del historiador 
Lamprecht, cada día más tentacular; el pulpo alemán insinuaba en todas 
partes y siempre más lejos sus temibles ventosas. Veremos después cifras y 
estadísticas; que me baste, por el momento, dar a título de ejemplos, dos o 
tres cifras características. En 1897, la cifra de exportaciones alemanas para 
la Gran Bretaña era de 701 millones, en 1912, había subido a 1.161.000.000. 
La cifra de exportaciones para Chile había, en cinco años, pasado de 52 a 
más de 112 millones. En el período de 1887 a 1912 Alemania desarrollaba su 
comercio total en la proporción de 225%.

“Y bien, este gigantesco esfuerzo, que no debe disimularse, los alemanes 
se lo deben a cualidades que le son naturales, sin duda, condicionadas por la 
rudeza de su país, pero que la preparación que hemos descrito anteriormente 
ha desarrollado, disciplinado y fecundado. Son esencialmente la aptitud 
para el trabajo y el amor al trabajo aplicado, regular; la tenacidad, el espíritu 
de continuidad; sobre todo el espíritu de orden y de disciplina; el espíritu de 
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empresa, pero de empresa colectiva, de empresa organizada, encuadrada; si 
se quiere, el espíritu sindical; en fin, la elasticidad inteligente que permite la 
adaptación a las necesidades del momento y a los caprichos de la clientela”.1

Imbuidos por la enseñanza en que el método racional, el método 
científico, podía suplir al genio y aún crearlo, el joven adquiría confianza 
en sí mismo y para luchar con otros pueblos, aunque los considerase en 
estado de superioridad... Filósofos, escritores y poetas elevan el pasado para 
contribuir a formar el porvenir; se comunica a las masas un vivo deseo de 
progreso en el cual deben participar todas las fuerzas nacionales. “La cuestión 
del Zollverein tuvo otros resultados cuyas repercusiones serán inmensas: fue 
el punto de partida de la política económica alemana. Alemania comienza a 
entrever la posibilidad de volver a ser una gran potencia como lo había sido 
en los tiempos prestigiosos de la Liga Hanseática. Un economista, Friedisch 
List (1789-1846), ocupó su vida en demostrar que esta posibilidad debía 
llegar a ser una realidad. List comienza por sentar el principio que una sola 
raza tiene las cualidades para desempeñar un gran papel económico, es decir, 
la fecundidad, la capacidad industrial, el don del orden, de la disciplina, 
de la asociación, la raza germánica. En Alemania, así en lo político como 
en lo literario, las especulaciones han precedido siempre a los hechos. La 
fuerza del Estado prusiano antes de ser una realidad fue una aspiración y 
una teoría”. (Loiseau, o. c.).

El Parlamento era más bien una representación de los grandes 
intereses sociales, comercio, industria y agricultura, y carecía de influencia 
efectiva en las decisiones gubernativas.

El concepto de las realidades, el espíritu de asociación y organización, 
la disciplina, se aplican con rigor y método en el comercio, la industria, 
la banca. Los cartels, que unen a los productores en la venta en común, 
deponiendo parte de su independencia, son una manifestación del 
espíritu alemán. Para intensificar la producción se recurre a la ciencia: 
instalan laboratorios a gran coste con numeroso personal y modernizan 
sus instalaciones para producir mejor y más barato. Para el comercio, 
construyen ferrocarriles, puertos, canales.

Durante la guerra, privada Alemania de las materias primas que recibía del 

1 Hippolyte Loiseau: Le Pangermanisme. París, 1921.
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extranjero, sus sabios e industriales se vieron estimulados al reemplazo (Ersatz). El 
ersatz es un producto que se diferencia poco del normal y que se obtiene de fuente 
diversa: el ázoe extraído del aire, el forraje formado de desperdicios orgánicos, el 
fierro en lugar del aluminio, azúcar de madera, caucho con esencia de terebentina 
o con extracto de gas de alumbrado comprimido, cuero substituido por tejidos, 
cartones o fieltros embebidos de un gluten para darles resistencia sin perjudicar su 
elasticidad, trajes y cuerdas de papel, hilo de fibras de ortiga, etc., etc...

El mismo sistema metódico y científico lo ha aplicado para estudiar 
los mercados de su comercio: agentes especiales, agregados comerciales, 
cónsules, que informan sobre el clima, producción, régimen político, social, 
aduanero, gustos y necesidades de los habitantes, vinculaciones con otros países 
proveedores, forma de crédito, etc; todo acompañado de una intensa propaganda 
en sus más variadas formas.

Se comprende que dentro de ese espíritu que ha informado la evolución 
alemana no haya sido muy viva la resistencia al sistema político representativo, 
en parte moldeado de hecho en el concepto de una política utilitaria y de 
asociación y disciplina.

Sin embargo, en todos los tiempos ha habido resistencia contra el principio 
democrático. Ya Bismark manifestaba su rencor contra los partidos políticos 
pidiendo “la unión de las abejas productoras contra los zánganos políticos”, que, 
según él, amenazaban a Alemania.

Y después de la Constitución parlamentaria posterior a la guerra, ese 
sentimiento se ha avivado, sin que por eso tienda a hacer peligrar el sistema 
actual.

Dos fuerzas opuestas se concentran contra la democracia: los de la extrema 
derecha, que piden el monarca omnipotente, y los comunistas, que aspiran a la 
dictadura del proletariado.

Pero hay otros que solicitan un cambio de régimen, en el cual el poder 
pase a las corporaciones, que son los órganos del Estado. “En el Estado, el 
poder debe pertenecer a la asamblea de grupos corporativos, y el individuo no 
mantiene una parte de soberanía, sino por y en la medida en que forma parte de 
un grupo, de una corporación y contribuye a la designación de representantes 
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de esta corporación1. Es preciso organizar la representación de productores y 
oponerla al jacobinismo francés y al puritanismo inglés. De aquí que se pida el 
Parlamento Económico.

Se sostiene que el delegado económico es más competente que el político, 
a lo cual se contesta que el especialista tiene un espíritu poco amplio para 
apreciar el conjunto desde el punto de vista de la colectividad, porque se halla 
en él muy desarrollado el espíritu de la concurrencia. Y es un hecho que los 
grupos económicos toman como jefes no a los directores de empresas, sino a 
los juristas o economistas. Se argumenta también que en el hecho los partidos 
políticos luchan por intereses económicos, que se disimulan hipócritamente con 
disfraces ideológicos, y que más vale la franqueza: que vayan los interesados a 
discutir los intereses que representan; su elección misma en la corporación será 
más satisfactoria: la gente del oficio se conoce y elegirá al más capaz y no al más 
elocuente. Contesta a ello el autor citado que “es dudoso, desde luego, que la 
eliminación de todo elemento ideológico en las luchas políticas constituya un 
progreso moral. La experiencia demuestra, por otra parte, que en las elecciones 
corporativas no se favorece de ordinario a los más capaces, sino a los que se 
comprometen a defender con mayor energía los intereses de la corporación, a 
los más intransigentes, en consecuencia. La probabilidad es, pues, para que el 
extremista florezca más aún en un Parlamento corporativo que en un Parlamento 
político. El egoísmo corporativo no parece ser ni menos intratable ni menos 
indiferente al bien público que el egoísmo de los partidos”.

Hay un tercer grupo, reformadores de matiz socialista, que preconiza 
el Planwirtschaft, la economía racional. Aspiran a la formación de sindicatos 
obligatorios, paritarios, que servirían de base al Consejo Económico Nacional, 
que actuaría al lado del Parlamento Político, con facultades propias en cuestiones 
económicas y sociales.

Pero la clase obrera cree que la representación económica fortificaría el 
capitalismo. Precisamente aspira al poder político como un medio de defenderse 
contra la supremacía económica de las clases poseedoras. Defiende, pues, la 
actual representación, que afianza el principio democrático.

Pudo haber acuerdo para crear un Parlamento Económico al lado 
del Político y confiarle la legislación económica; pero era muy difícil dar a 
1 Le Fédéralisme social en Allemagne, par Henri Lichtenberger, Profesor en La Sorbonne. L´Année  
Politique, 1927.
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ese organismo caracteres de eficiencia por la imposibilidad de otorgar una 
representación equitativa a todos lo grupos productores, y, entre ellos, a patrones 
y obreros.

Ya Bismark constituyó un Consejo de Economía en Prusia, con el carácter 
de consejero gubernativo, y para ejercer influencia sobre el Parlamento, si se 
hubiera extendido a todo el Imperio. Tuvo escasa actividad.

La Constitución de Weimar de 1919 dispuso: “Los obreros y empleados 
obtienen para la salvaguardia de sus intereses sociales y económicos una 
representación legal en la forma de Consejos obreros de empresas, de Consejos 
obreros regionales y de un Consejo Nacional Obrero.

“Para cumplir todas las tareas económicas y colaborar a las leyes de 
socialización, los Consejos obreros de círculo y el Consejo obrero del Reich 
se reúnen con las representaciones de empleadores y con las otras partes 
interesadas de la población para formar Consejos Económicos de círculo 
y un Consejo Económico del Reich. Los consejos económicos de círculo y el 
Consejo Económico del Reich deben constituirse de modo que todos los grupos 
profesionales importantes estén representados en la medida de su importancia 
económica y social.

“El Gobierno del Reich, antes de presentar proyectos de ley de política 
social y económica de significado fundamental, debe someterlos para su opinión 
al Consejo Económico del Reich. El Consejo Económico del Reich tiene derecho 
de iniciativa en proposiciones de ley de la misma naturaleza. Si el Gobierno del 
Reich no las acepta, debe, sin embargo, llevar la proposición al Reichstag con la 
exposición de su propio punto de vista. El Consejo Económico del Reich puede 
hacer sostener su proposición ante el Reichstag por uno de sus miembros”.

Sin embargo, nunca se organizaron las bases del Consejo Económico del 
Imperio, o sea, los Consejos de empresa y los Consejos regionales.

En 1920 se creó por decreto y provisionalmente el Consejo Económico del 
Imperio con un número de 320 miembros que debían designar las asociaciones 
patronales y obreras más representativas en las diversas ramas de la producción. 
El Gobierno y el Parlamento tienen derecho de hacerse representar en él. Sus 
miembros son “los representantes económicos de la nación”. No se le reconoce 
el derecho de sostener su opinión ante el Parlamento, y carece de todo poder 
de decisión. Es un Consejo técnico encargado de dar su opinión al Gobierno, 
y se diferencia de los ordinarios en que, en vez de ser nombrados, la mayor 
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parte de sus miembros son elegidos. Su actividad ha comprendido casi todos 
los problemas económicos: impuestos, transportes, etc. Ha formado más de 20 
comisiones de estudio. Pero sus escasas sesiones, análogas a las parlamentarias, 
produjeron cierta frialdad en el público, lo que ha impulsado al Gobierno 
a presentar un proyecto de reforma que el Parlamento no considera aún. El 
propósito del Ejecutivo parece ser el convertir ese organismo en Consejero del 
Gobierno y del Reichstag en las cuestiones económicas y sociales, con facultad 
de hacer encuestas. El número de sus miembros será reducido a 126.

Pero para la organización y eficiencia de la economía nacional, que debe 
provocarse por todos los medios al alcance del Estado, aprovechando para ello 
la actividad particular, que debe ser constantemente educada, no se ha recurrido 
solamente al organismo técnico a que nos hemos referido.

El Reichskuratorium für Wirtschaflichkeit, organismo que se ocupa en estudiar 
la racionalización, no sólo publica un boletín para dar cuenta del estado de ella en 
todas las actividades, sino que extiende más y más su acción. En 1927 constituyó 
un comité de expertos para la gestión de empresas comerciales. Su presidente, el 
Dr. Hirsch, expresó que el comercio al por menor en Alemania, que alcanzaba a 29 
millares de marcos, soportaba ocho millones de gastos. Basta la cifra indicada para 
comprender el derroche y la necesidad de ponerle remedio; para ello se ha emprendido 
un estudio que comprende : a) precisar el monto de los gastos y las cargas adicionales 
en el comercio; b) determinar el mejor empleo de la mano de obra en el comercio; c) 
determinar el mejor empleo del capital en el comercio; d) encontrar un remedio a las 
variaciones en el grado de actividad en el comercio; e) estudiar los nuevos métodos 
comerciales americanos y la posibilidad de su aplicación en Alemania.

Para coordinar los trabajos de racionalización de la Agricultura existe el 
Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft, que se dedica a “la realización, 
generalización y utilización de todas las instalaciones, procedimientos y medios 
técnicos susceptibles de acrecentar el rendimiento de los trabajos agrícolas y forestales 
y de la horticultura, pomicultura y viticultura”.

Como lo dice D. Cesar Ancey (o. c.): “En cualquier país en la hora actual 
es imposible que la industria permanezca extraña: a la racionalización, que 
tiende a reglamentar al mismo tiempo la producción y los aprovisionamientos 
y que tiene por fin la concentración y la especialización de las fábricas; a la 
normalización, que limita la producción a los artículos más pedidos en el 
comercio; a la estandardización, que en la usina fija las características y las 
dimensiones de los elementos-tipos de fabricación”. Este método permite la 
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fabricación en serie, facilita el intercambio de aprovisionamientos, garantiza 
la calidad y reduce el precio de coste.

Siguiendo esos principios, el Normenauschuss der Deutscher Industrie, 
ampliamente subvencionado por el Gobierno del Reich, tiene 95 comisiones 
de estudio. El progreso de estos estudios de racionalización, materia de que 
nos ocuparemos en capítulo especial, puede apreciarse en Alemania con las 
siguientes cifras dadas en la 10a Asamblea anual de normalización: el número 
de instrucciones (hojas) de standard establecidas era de 24 en 1919, 102 en 
1920, 242 en 1921, 335 en 1922, 571 en 1923, 748 en 1924, 1.235 en 1925, 1.709 
en 1926, 2.129 en 1927.

Para el estudio y la realización de estos progresos de la industria y del 
comercio se han vigorizado las ententes económicas en sus diversas formas 
de cartels, trusts, koncerns, etc., entidades que en otros tiempos fueron libres, 
nacidas del espíritu de asociación y organización a que antes nos hemos 
referido, y que hoy toman forma obligatoria por disposición del Gobierno.

Al principio los cartels se formaron, como el Kali Syndicat, por ejemplo, 
para evitar la concurrencia de nuevos productores y para limitar la producción 
y mejorar así el precio. Posteriormente, en vez de restringir la producción, 
se dedicaron a desarrollar el consumo. Sin perjuicio de ello, empleaban 
el dumping, o sea, la prima a la exportación para vender más barato en el 
extranjero y combatir así los rivales. El desarrollo de los cartels se facilitaba 
por el fácil crédito y por una rigurosa disciplina. Los ha habido innumerables 
para el carbón, metalurgia, química, materias textiles, colorantes, etc. Ya 
hemos indicado su desarrollo al hablar de Inglaterra.

Desde hace algún tiempo, el cartel ha pasado a ser reglamentado por 
las leyes de 25 de mayo de 1910 y de 24 de abril de 1919. Una ordenanza del 
Bundesrat del 17 de junio de 1915 instituyó el sindicato obligatorio del carbón 
del Rhin y de Westfalia, salvo que los propietarios que representen el 97% se 
agrupen libremente. Análogos procedimientos se han usado con la industria 
eléctrica. Hay actualmente una tendencia manifiesta a pasar de la entente libre 
al sindicato obligatorio. Ello no impide, sino que estimula la concentración, 
que se hace cada día más poderosa, en forma horizontal y vertical, a tal punto 
que puede decirse que no hay rama de la producción en que no exista la fusión. 
El trust vertical consiste en que un grupo de sociedades extiende su actividad 
a todas las etapas de la fabricación y de la distribución, desde la extracción 
de la materia prima hasta la venta al detalle de los productos fabricados, y 
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el horizontal, el más usado actualmente, agrupa las fábricas que se ocupan 
de un mismo grado de transformación y que pueden hacerse concurrencia, 
lo que les permite hacer grandes economías, suprimir las que estén mal 
ubicadas por cualquier motivo y especializar la producción, es decir, aplicar 
la racionalización. “En Alemania, el grado de concentración es más intenso 
que antes de la guerra; en otros términos, se ha visto acentuarse la tendencia 
a llevar los cartels a la actividad de la producción así como a la distribución” 
(Commerce Reports, 27 de diciembre de 1926).

Más adelante indicaremos las bases de la legislación alemana dictada 
para estimular los buenos trusts así como para impedir los malos.

Nada puede resumir mejor el esfuerzo y característica de la política 
alemana que la cita de la siguiente opinión de sus enemigos de ayer:

“En el siglo XIX, mientras que el mundo anglosajón perseguía su 
expansión por el medio casi exclusivo de la iniciativa privada y que las naciones 
industriales latinas le seguían en esta vía, se ve al Estado alemán ayudar su 
exportación con todas las fuerzas de que disponía.

“De nación agrícola que era aún hacia 1880, Alemania se había 
transformado en nación industrial. En menos de treinta años había llegado 
a ser una de las tres grandes potencias exportadoras del mundo. De todas 
las naciones europeas, era la que había hecho progresos más rápidos. A la 
víspera de la guerra, sus éxitos constantes inquietaban a Inglaterra, que se 
sentía amenazada en su superioridad secular.

“Esta marcha triunfal de Alemania se debía, en parte notable, al método 
llamado intervencionista, que une las fuerzas del Estado a las de la empresa 
privada, en una coordinación sistemática, según un plan definido, pero 
modificable según la oportunidad”.

“Según las investigaciones norteamericanas, no había país en el 
mundo, antes de la guerra, que, como Alemania, hubiese logrado combinar 
mejor la cooperación de las autoridades públicas con los interés privados 
del comercio exterior.

“Tres instituciones llamaron su atención.

“1° El cerebro de este organismo expansionista los norteamericanos 
lo colocan en la “Comisión consultiva Imperial del Comercio”.
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Esta comisión, creada a fines del siglo XIX, comprendía 22 
miembros, nombrados, mitad directamente por el Gobierno, mitad previa 
presentación de candidatos por las asociaciones comerciales e industriales. 
Esta comisión fijó, en resumen, las directivas de la política comercial del 
imperio: las tarifas aduaneras, los tratados de comercio, la adaptación 
de los transportes al comercio de exportación, las relaciones más y más 
estrechas entre el comercio y la industria, por una parte, y el poder oficial 
y las instituciones de crédito por otra.

2° El corazón del organismo expansionista alemán fue, antes de 
la guerra, el experto comercial que el Gobierno agregaba a su servicio 
diplomático y consular, que estaba, por lo demás, en sí mismo, orientado 
resueltamente hacia la expansión comercial. Las informaciones obtenidas 
por este ejército de agentes del servicio exterior afluían a una dirección 
especial del Gobierno y de ahí pasaban a manos de los hombres de 
negocios, interesados.

3° La tercera institución que caracteriza este período de expansión 
alemana es la asociación, especializando, el cartel, que acumula las ventajas 
de la concentración; y del cual, por lo demás, el trust norteamericano es 
una respuesta grandiosa.

“La guerra y el bloqueo casi extinguieron la exportación alemana. Pero en el 
armisticio se establece que jamás el equipo de las fábricas había sido tan poderoso. 
En 1920, P. Harvey escribía con razón: “Alemania es una máquina industrial 
perfecta, que marcha en este momento a pequeña velocidad, pero lista para dar 
toda su fuerza cuando lo quiera”, es decir, cuando las circunstancias lo permitan. 
Entonces Alemania recuperará la conquista sistemática de los mercados exteriores.

“Para esta eventualidad, ha perfeccionado su organización de exportación de 
dos maneras: 

“Ha creado un Ministerio de la Economía Nacional”, que se ocupa de toda 
la política comercial, de los tratados, de los aspectos económicos, de las tarifas y 
contribuciones, del seguro, de los sindicatos, de los bancos, de las exposiciones, de 
las condiciones de la producción, de la estadística general de comercio de los países 
extranjeros y de Alemania.

“Además, Alemania ha reunido en una sola las dos grandes asociaciones 
industriales de antes de la guerra. El Reichsverband der Deutschen Industrie, 
que representa con autoridad el mundo de los negocios, mantiene las 
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relaciones más estrechas con el Gobierno alemán, especialmente en materia 
de comercio exterior.

“En suma, cuando las circunstancias sean favorables, cuando un reglamento 
“definitivo” se obtenga de los vencedores, Alemania se arrojará a la lucha por la 
conquista de los mercados del mundo con todas las fuerzas de su industria armada 
al máximo, y con todos los recursos de sus instituciones expansionistas, más 
concentradas, mejor combinadas, más coordinadas que nunca.

“Esto es lo que vieron los investigadores de los Estados Unidos en Alemania” 
(Aux Etats-Unis. — L’Exportation, ses organes, ses méthodes, sa politique, par Carl 
Overbergh, ingénieur).

En resumen, y para no seguir enumerando las diversas formas de que el 
Estado se sirve para resolver el problema de la eficiencia económica y científica, 
vemos que Alemania estaba bien preparada con su tradicional educación y 
disciplina para hacer frente al nuevo orden de cosas, sin perjuicio de lo cual 
ha creado organismos nuevos que cooperen como consejeros técnicos ante el 
Ejecutivo y como presión indirecta ante el Parlamento, así como ha fortificado 
su acción en las ententes económicas para hacerlas servir al interés nacional. 
Pero en Alemania no se divisa la posibilidad de representación profesional, si 
no es para el Consejo de la Economía Nacional, al cual, al parecer, no desea 
dársele una función que le permita reemplazar al Parlamento político ni 
convertirlo en otra Cámara, sino dejarlo como cooperador en los problemas 
sociales y económicos.

En Francia.

Hay en Francia una abundante literatura y una discusión entusiasta 
sobre lo que se llama la crisis del régimen parlamentario y sus remedios.

Separemos desde luego las ideas extremistas que vienen de los campos 
más opuestos, o sea, la vuelta a la monarquía o el establecimiento de la 
dictadura. Ni la primera ha corregido los males que hoy afligen al sistema 
actual ni la segunda ha podido ser un régimen duradero, pues siempre ha 
debido recurrir a la normalización, en una u otra forma, como ha ocurrido 
desde Napoleón.

Aun entusiastas partidarios del sistema parlamentario (Géorges Gui-
Grand, L´Année Politique, juillet 1927) convienen en que debe éste adaptarse 
a las nuevas situaciones, so pena de caerse en la dictadura.
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Reconoce que el parlamentarismo tradicional se caracteriza por tres 
rasgos principales: es puramente político, individualista y se pretende soberano.

Las doctrinas ideológicas se sobreponen a veces a los intereses 
económicos, que tan importante papel desempeñan en el momento actual; 
en el organismo representativo no se reconoce sino la individualidad, y 
no se atiende a la representación corporativa, que es fuerza efectiva, que 
contempla intereses; la mayoría parlamentaria no reconoce limitación a su 
mandato, que es irrevocable e ilimitado.

Gui-Grand reconoce, asimismo, que el Parlamento no puede continuar 
simplemente político, y que, con la importancia que el problema económico 
ha dado al industrialismo, debe darse entrada a la acción colectiva, que 
viene reclamándose desde hace un siglo.

“Esta consecuencia es especialmente presionante al considerar que la 
era moderna no es solamente de la acción colectiva, sino de la ciencia, de 
la técnica, de las competencias especializadas. Estas poderosas disciplinas 
intelectuales deben penetrar en la política, si no para suprimirla, al menos 
para impregnarla de su espíritu. La desarmonía actual entre el progreso de 
las disciplinas científicas y la estagnación de los métodos políticos es uno de 
los rasgos más sorprendentes de nuestro tiempo”.

Los extremistas dicen que así como el siglo XIX ha sido liberal, 
democrático y parlamentario, el siglo XX será sindicalista y autoritario.

Otros, más moderados, no aceptan esas teorías antidemocráticas, y sólo 
aspiran a dar la debida importancia a las fuerzas económicas al lado de las políticas, 
pues estiman que si la política es la consideración de los intereses generales 
permanentes de un Estado, su supresión es imposible: las grandes cuestiones 
nacionales, con carácter interior o exterior, las que se refieren a la conciencia de 
los ciudadanos, que son personas, no pueden ser objeto sólo de consideraciones 
técnicas. “Hay en un Estado algo más que fierro, carbón y petróleo; hay en el alma 
humana, en la conciencia cívica, algo más que preocupaciones profesionales o 
económicas. Toda política en la ejecución de una filosofía, de una determinada 
concepción de la vida nacional, social, humana, que desborda los cuadros de los 
intereses, que desborda la ciencia misma. Esta concepción puede ser el atributo de 
diversos órganos, pero no se la puede destruir (Gui-Grand). El remedio está en el 
perfeccionamiento del sistema existente, no en el desconocimiento de fenómenos 
espirituales que se manifestarían en otra forma. Un Parlamento económico o una 
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representación exclusivamente profesional no eliminaría los problemas políticos. 
El interés general es, como lo ha dicho Poincaré, no la suma de los intereses 
particulares, sino el interés permanente en oposición a los intereses efímeros, es 
lo que queda en presencia de lo que pasa.

El sistema actual debe dar entrada a todas las fuerzas, sociales, 
económicas intelectuales, morales. ¿Cómo debe hacerse esa consulta? ¿En 
forma individual, colectiva de cuerpos distintos, por asambleas que reúnan 
todas esas competencias?

¿Se da más amplitud a la magistratura judicial y a los Consejos de 
Estado para la aplicación de las leyes? Pero, ¿son los hombres que los forman 
ajenos a los sentimientos, formación intelectual, creencias filosóficas o 
sociales, a la corrupción misma? ¿Tienen la independencia necesaria para 
obrar con arreglo a su conciencia y a su competencia?

Se aconseja también la organización de cuerpos consultivos, científicos 
unos, como los que hemos visto que se han fundado en Inglaterra y que 
todas las naciones que se precian de cultas han establecido en los últimos 
diez o quince años; económicos otros, como el Consejo de Economía 
nacional, elegido por los elementos profesionales o directamente por el 
Ejecutivo, que actúan con más o menos actividad en Alemania, Francia, 
España, Checoeslovaquia, etc.

Pretenden otros la supresión del Senado actual y su reemplazo por 
una asamblea que represente los intereses colectivos.

Aspiran algunos a la constitución de una cámara política única, que 
colabore obligatoriamente en lo técnico y jurídico, con consejos económicos, 
jurídicos o sociales. Y se llega así al triple sufragio universal: individual, 
corporativo y social. Este sistema conservaría ambas cámaras, que elegirían 
por mitad representantes según el sistema actual y por los cuerpos sociales. 
No sería esta una representación profesional, sino de capacidades (Véase 
el estudio y proyecto de Bernard Lavergne en L´Année Politique, mars-mai 
1926, sobre “Suffrage universel et suffrage collectif ou la représentation au 
Parlement des corps sociaux”).

Con esas y otras reformas se pretende una mejor elaboración de las leyes.

Como lo dice el profesor Speyer, de la Universidad de Bruselas, se 
pretende sustituir por un régimen cualitativo el puramente cuantitativo que hoy 
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existe; pero, agrega, aparte de que aquella representación sería absolutamente 
caprichosa, obra sólo del legislador, que carecería de toda medida común para 
basar la selección, el hombre no puede ser considerado en forma abstracta 
como representante de un interés único. En realidad, el individuo, con sus 
pasiones, deberes y necesidades, está ligado a intereses muy diversos, y de 
aquí también la imposibilidad práctica en que se ha encontrado siempre de 
unir sus intereses para una representación; de aquí, asimismo, que en todas 
las elecciones de carácter estrictamente profesional, como la designación 
de miembros en el Consejo Superior del Trabajo, organismos ferroviarios 
y bancarios, siempre la lucha tiene características políticas, tan ardientes e 
intransigentes como las parlamentarias.

“Los gobiernos parlamentarios han vivido y vencido en la guerra más 
formidable que la historia haya conocido jamás, triunfando, como lo ha dicho 
el mariscal Foch, de regímenes con principios opuestos, apoyados en un saber 
incontestable de la guerra y en un formidable armamento” (H. Speyer, “La 
Reforme de l´Etat en Belgique”, Bruxelles, 1927).

Como lo ha dicho Clemenceau, “un técnico es comúnmente un hombre 
que se complace en aislar su problema de aquellos con los cuales está en 
coordinación. Todo está relacionado en los negocios públicos, y el que 
pretende aislarse exclusivamente en su especialidad, se expone a descubrir 
muy tarde que ha sido desbordado”.

Reconoce Speyer que “creado en una época en que las funciones del 
Estado eran estrictamente limitadas, el Parlamento se encuentra hoy ante 
innumerables problemas infinitamente complicados. En efecto, antes las 
leyes se referían comúnmente a los intereses morales y políticos de los 
ciudadanos o a las funciones esenciales del Estado en cuanto poder público. 
Hoy, a medida que las ideas intervencionistas se propagan, las grandes 
leyes constructivas de interés social y económico son más frecuentes, y 
sobrepasan en complejidad y en dificultades prácticas a todas las que el 
legislador de otras épocas ha debido estudiar”.

De aquí que se piense en Consejos especiales que colaboren con la 
Cámara en la preparación y examen técnico o jurídico de determinados 
proyectos, así como en la delegación en el Ejecutivo del poder legislador 
en determinadas materias que no requieren precisamente la intervención 
taxativa del Parlamento, autorización que puede otorgarse en forma parcial, 
temporal o sujeta a ciertas condiciones, como ha ocurrido hasta hoy en los 
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parlamentos inglés, belga y francés, o, sentando el Parlamento el principio 
general, se deje al Ejecutivo el arreglo de los detalles.

En el régimen monárquico, se estima el sistema parlamentario como 
el más apropiado, sin perjuicio de su modernización, especialmente en la 
formación de las leyes.

El Poder Ejecutivo es objeto de críticas análogas a las que se hacen al 
Legislativo. Desde luego, éste usurpa las atribuciones de aquél. Presidente de 
la República, Presidente del Consejo y Ministros son políticos a los cuales se 
hacen los mismos cargos de incompetencia, irresponsabilidad, inestabilidad.

La Administración debe comprender el elemento más seleccionado; 
los jefes de servicios han de ser hombres capaces de dirigirlos según 
métodos modernos. A su lado, los consejos de administración, donde estén 
representados los elementos que se interesan en el buen funcionamiento del 
servicio, serían los colaboradores del jefe. Una descentralización regional 
y profesional descongestionaría las oficinas centrales y acercaría a sus 
necesidades a los órganos encargados de satisfacerlas. Así se separaría la 
política de la Administración, y ésta podría usar los métodos científicos que 
se emplean en las empresas particulares.

“Si la colaboración del Parlamento y de los Consejos de competencias 
nos parece indispensable para la elaboración de las leyes, la de los ministros 
y administradores se impone por las mismas razones. Y como, en el hecho, 
para las leyes que no son especialmente políticas no habría inconveniente en 
encargar de su elaboración a organismos técnicos, con la reserva del derecho 
de revisión del Parlamento, no habría sino ventajas también en colocar bajo la 
autoridad y responsabilidad personal de los directores, ayudados de consejos 
profesionales, el funcionamiento general de la administración.

El ministro llegaría a ser así realmente lo que debe ser: no un administrador, 
cuya competencia no puede ser sino ilusoria, sino exclusivamente un hombre 
político, el contralor de la administración, en nombre del Parlamento, el ojo 
de la nación en los servicios públicos. Puede aún que los directores fueran 
los verdaderos ministros técnicos, sustraídos a la inestabilidad ministerial 
mientras no desempeñen papel político”.

“Los análisis precedentes permiten percibir la distinción capital que 
domina todos estos problemas: la distinción de lo que es objeto de ciencia, 
de técnica, o de competencia administrativa, y de lo que es política pura, es 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

56

decir, determinación de los fines que deben realizar los administradores, de la 
orientación que es necesario dar a la dirección de la cosa pública. Las primeras 
no son, ciertamente, de la competencia del sufragio universal ni del Parlamento, 
asamblea política; son del resorte de las competencias, de los técnicos, de los 
expertos. Pero las cuestiones propiamente políticas son, en el fondo, cuestiones 
morales que requieren, más que conocimientos especializados, reflexión, 
cultura, las tres virtudes que M. Chardon llama las tres virtudes teologales 
del jefe: honorabilidad, competencia (moral), abnegación, y, en el grado más 
humilde, simplemente buen sentido”. (Gui-Grand).

Para responder a las necesidades que se hacen sentir en materia de 
reforma político-administrativa, Francia ha creado el Consejo Nacional 
Económico. Damos de él una breve reseña en la que seguimos la interesante 
obra de los señores Camille Lautaud y André Poudenx sobre “La Représentation 
professionnelle” París, 1927.

El informe que precede al decreto de 1925 que creó el Consejo Nacional 
Económico dice: “Guiado por la preocupación de unir en una solidaridad 
estrecha todas las fuerzas productivas y sociales de la Francia, el Gobierno ha 
querido crear, en la Presidencia del Consejo, un órgano destinado a estudiar 
las grandes cuestiones que interesan la vida económica del país”.

“La organización del Estado, hasta aquí únicamente política y 
administrativa, dicen los autores citados, se ha manifestado desde hace 
tiempo insuficiente. La post-guerra plantea problemas tan graves y vitales 
para la nación como los que presentó la guerra. Para resolver los primeros 
se creó una completa y adecuada organización económica. Es preciso, para 
triunfar de los que nos asaltan, instituir nuevos organismos que puedan 
satisfacer estas necesidades”.

El señor Herriot encuentra una doble justificación al decreto: por una 
parte, “la complejidad de la vida económica y social, que es tal que los diferentes 
departamentos ministeriales que tienen por tarea desarrollar o controlar la 
actividad económica de la nación no tienen entre ellos la unión suficiente”. 
Por otra parte, “la importancia de los intereses económicos es tan vital que 
el Gobierno y los poderes públicos deben en todo momento encontrarse en 
estado de utilizar las opiniones consultivas emanadas de personalidades que, 
además de su competencia especial o técnica, pueden ser consideradas como 
que representan el pensamiento de las grandes organizaciones profesionales 
que los deleguen ante el Consejo”.
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“Lo que falta, decía el Sr. Georges Scelles, es el órgano compensador y 
transformador del que, por el examen y combinación de los diferentes intereses 
especializados, pueda hacerse surgir la expresión neta del interés público”. Es 
el papel que asigna al Consejo Nacional Económico el presidente Herriot. 
Ve en él para el Gobierno mismo el medio “de seguir una política sintética 
y de evitar el escollo, siempre amenazante en esta materia, de decisiones 
insuficientemente coordinadas; las fuerzas económicas del país son a la vez 
solidarias y complementarias”.

El Consejo se compone de delegados de los grupos económicos y 
sociales más representativos, que ellos mismos eligen. Debe formar un 
centro de documentación económica importante, accesible a los diferentes 
departamentos ministeriales, a ambas cámaras y a los interesados.

Según el decreto de su creación, “está encargado de estudiar los 
problemas que interesan a la vida económica del país, buscar las soluciones y 
proponer su adopción a los poderes públicos”.

El Gobierno actual (M. Poincaré) ha manifestado reiteradamente 
su propósito de darle existencia legal; pero ha declarado que no se trata de 
usurpar las prerrogativas de las cámaras, únicas llamadas a legislar”.

Los grupos de que se compone el Consejo son:

I. — Población y Consumo: a) cooperativas de consumo y ligas 
compradoras; b) asociaciones de alcaldes, municipalidades; c) usuarios de 
servicios públicos; d) padres y madres de familia y mutualidad.

II. — Trabajo : a) trabajo intelectual y educación; b) trabajo de dirección: 
1, industria, 2, agricultura, 3, comercio. 4, transportes, 5, cooperación, 6, 
servicios públicos; c) trabajo asalariado: 1, funcionarios, 2. técnicos, 3, mano 
de obra (industria, comercio, agricultura, transportes).

III. — Capital: a) capital industrial y comercial; b) capital inmobiliario 
(propiedad rural y urbana); c) banca, bolsa, seguros y cajas de ahorro.

Los miembros deben ser franceses, de no menos de 25 años y gozar 
de sus derechos civiles y políticos. Las mujeres son admitidas en las mismas 
condiciones de edad y nacionalidad. El mandato dura dos años. El número 
de miembros es de 47.
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El Consejo elige de su seno una comisión permanente de diez miembros 
que prepara los trabajos, para lo cual puede designar, a su vez, comités 
especiales. Los ministros interesados en los estudios del Consejo —trabajo, 
higiene, obras públicas, agricultura, comercio, finanzas, colonias— tienen 
cada uno en el Consejo dos funcionarios en el carácter de expertos. Puede el 
Consejo nombrar los peritos que estime necesarios, o citar a representantes de 
grupos no comprendidos en él.

Los ministros, subsecretarios, ciertos altos funcionarios, así como las 
comisiones de las Cámaras pueden participar en las deliberaciones del Consejo 
o de sus comisiones. Es indudable la importancia que tiene la compenetración 
de los organismos del Estado para la práctica de una cordial cooperación.

El art. 17 del decreto de su creación dice que, votadas por los dos tercios 
de los miembros presentes, las recomendaciones se transmiten al Presidente 
del Consejo de Ministros, quien, dentro de un mes, deberá decir al Consejo la 
suerte que ellas han corrido, o pedirá un nuevo estudio de la materia. Además, 
el Gobierno debe pedir informe al Consejo de todo proyecto de interés 
económico que presente al Congreso, y toda ley del mismo carácter puede 
prescribir la consulta obligatoria de este organismo en la elaboración de los 
reglamentos de administración pública.

Creemos innecesario continuar haciendo una reseña de las diversas 
formas con que en los países nombrados y en muchos otros se ha pretendido 
ir satisfaciendo las necesidades nuevas de eficiencia nacional que han podido 
observarse en los últimos tiempos. Ejemplos diversos, citados ligeramente, 
relativos a países de innegable superioridad, forman en conjunto un esbozo 
de las diversas formas en que se ha encarado el problema.

No es nuestro propósito considerar teorías, sino únicamente señalar 
hechos que en conjunto se orientan a una misma finalidad: conformar 
los organismos existentes a las necesidades que han surgido y corregir los 
defectos que se han notado en el mecanismo encargado de provocar el 
progreso nacional.

Se ve desde luego que, salvo Rusia, Italia y España, ninguna gran potencia 
ha pretendido reemplazar su organismo parlamentario, y, por la inversa, han 
cimentado la forma tradicional de elegir sus parlamentos al acordar, y como 
se ha hecho en Alemania, Inglaterra, Checoeslovaquia, p. ej. el mismo derecho 
de sufragio a la mujer que al hombre.
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Sin embargo, en todos los países se han efectuado reformas más o menos 
sustanciales para perfeccionar la eficiencia del Congreso y de la Administración. 
Alemania, con su política realista practicada desde mucho antes de la guerra, 
ha acentuado los principios que siempre le dieron grande auge, y, ante el 
parlamentarismo que le impuso la orientación democrática, ha respondido 
con organismos compensadores. Pero para desarrollarlos y hacerlos eficaces 
ha contado con un elemento básico educacional, muy restringido aún en 
los pueblos latinos: el espíritu científico y de cooperación, llevado a su más 
alto grado de eficiencia. En él se educa el niño desde la escuela; el joven lo 
practica en sus estudios y en las asociaciones estudiantiles, se afianza en todas 
las manifestaciones sociales de la vida, y es así como el alemán comprende 
lo que valen la organización y disciplina, y cómo con método, perseverancia 
y unión se pueden alcanzar los más grandes triunfos para el individuo y la 
colectividad. La fe en la ciencia y el amor propio en su nacionalidad lo han 
llevado, con una constancia tenaz, a un alto grado de progreso.

En todas partes la política educacional del Estado no tiene límite, 
sobrepasa la instrucción sistemática de la escuela y de la Universidad, y 
se extiende a todas las actividades nacionales. El agricultor aprovecha 
de los organismos científicos, de los laboratorios, de los campos de 
experimentación que el Estado funda, subvenciona u organiza, para 
propagar los métodos más modernos de cultivo; se ponen a su disposición 
las investigaciones de organización científica del trabajo en agricultura; se 
le procuran los medios para que pueda hacerse propietario y crédito para 
explotar sus fincas; se le impulsa en toda forma a aprovechar los beneficios 
de la cooperación. Interesados los Gobiernos en el desenvolvimiento de 
la industria, complementan la actividad de sus laboratorios con los de las 
actividades particulares y los ayudan en la investigación científica que dé 
el máximo de producción con el mínimum de esfuerzo y que perfeccione 
constantemente los productos. Para que los productores puedan defenderse 
en la concurrencia internacional, y no obstante el desarrollo del espíritu 
de cooperación ciudadana, los empujan a las grandes ententes para que 
disminuyan sus gastos generales y puedan competir con el extranjero en el 
interior y en el exterior, sin perjuicio de reglamentar los cartels o koncerns en 
lo que puedan tener de abusivo para la economía nacional. Como el Gobierno 
comprende que para la búsqueda de mercados en otros países no todas las 
industrias están capacitadas, les presta toda la cooperación oficial, desde el 
organismo de comercio exterior a que nos hemos referido, amparado por la 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

60

representación diplomática y consular, los agregados comerciales y demás 
funcionarios encargados de esa misión, hasta las facilidades de crédito que 
les permita, con la garantía de la mercadería en viaje, obtener el capital 
suficiente para continuar el desarrollo de sus actividades; y desenvuelve y 
moderniza la marina mercante.

Los organismos de investigaciones económicas de que el Gobierno 
dispone, encargados de estudiar la economía desde un punto de vista nacional, 
investigan los defectos de eficiencia y organización, los señalan a los interesados 
y toman por su parte las medidas que contribuyan al perfeccionamiento 
colectivo. Si los grandes productores de artículos de concurrencia mundial no 
se armonizan para formar las combinaciones que les permita vencer, el Estado 
llega a imponer la asociación como obligatoria. Pero, como norma general, no 
trata el Estado de sustituirse al particular: su papel es de educarlo, impulsarlo, 
ayudarlo, orientarlo, provocarlo a la cooperación, y sólo lo reemplaza en 
aquellas actividades que no deben tener un objetivo de lucro, sino de impulso 
colectivo, como los laboratorios, transportes, etc. Y arriba, en el Ministerio 
de la Economía Nacional, está el órgano directivo, coordinador de todos los 
esfuerzos por la economía del país.

En el manejo político, la situación es análoga: no pudiendo llevarse a los 
ministerios a especialistas, que en ningún caso podrían ser tales en las diversas 
actividades que a cada uno corresponden, a su lado está el consejo técnico 
correspondiente para asesorar, y del cual forman parte no sólo los hombres 
más eminentes, sino los que tienen práctica y acción en los asuntos en que 
deben intervenir. Buena parte de los funcionarios mismos encargados, por 
ejemplo, del comercio de exportación, no son oficinistas que hayan llegado 
allí por años de servicios, sino individuos tomados de la industria misma, de 
acuerdo con los industriales, para que pongan en actividad su conocimiento y 
su práctica en los negocios.

Si el impulso democrático no permite la selección de capacidades 
parlamentarias, especialmente en los complicados problemas científicos y 
económicos, a la sección preparadora del trabajo, comisión parlamentaria 
o ministerial, va la ayuda del técnico o especialista, que será oído, porque la 
ciencia es respetada, y si las asambleas parlamentarias pueden ser influenciadas 
por una opinión pública insuficientemente preparada para comprender los 
asuntos económicos o sociales, allí está el Consejo de la Economía Nacional 
que, con el derecho de hacerse documentar en sus estudios, y con sus técnicos 
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especialistas, puede ilustrar la conciencia pública y ejercer influencia saludable 
en el Parlamento y en el Gobierno.

Es así como se perfeccionan los principios de organización y disciplina, 
cómo la ciencia, cada vez más prestigiada, se pone al servicio de la causa 
nacional, a la cual cooperan todos, porque se han educado en el principio 
de cooperación y no en el ambiente en que el Gobierno estima un deber el 
desprestigio de los hombres que lo han precedido, y en que los vencidos no 
aspiran sino a derrocar a los vencedores de buena o mala manera.

Los reglamentos de las Cámaras se hacen más y más eficientes, las 
comisiones se organizan científicamente para revisar un trabajo gubernativo 
debidamente ordenado y preparado; y se restringe la labor del Parlamento 
a los problemas fundamentales, otorgando al Ejecutivo el máximum de 
atribuciones, sin perjuicio de conservar el control general, y el Ejecutivo 
moderniza su administración, para responder a los nuevos y más apremiantes 
problemas en que la organización, la ciencia y la cooperación desempeñan el 
amplio papel que les corresponde en el desenvolvimiento económico-social.

Inglaterra, con el espíritu utilitario de sus políticos, no obstante su 
tradición secular en el dejar hacer, había ido amoldando la doctrina política 
a las necesidades sociales, aunque siempre dentro de un ritmo de lenta 
adaptación. Pero llegó la guerra a demostrarle la imposibilidad de continuar 
en su política instintiva, y, como Alemania, su poderosa rival, se encauzó 
también en la política reflexiva, intervencionista.

Sus hombres, sin embargo, no se creyeron omniscientes para proceder 
en la nueva vía sin un maduro examen previo de la situación, y nombraron la 
comisión investigadora a que nos hemos referido. Prestigiada en esta forma la 
nueva política, se emprendió con empeño la tarea, y se crearon los organismos 
científicos que hemos reseñado ligeramente para provocar un resurgimiento 
de las actividades nacionales con la cooperación directa del Gobierno, por 
los servicios públicos existentes y por los que fuera necesario crear para el 
efecto. Y hoy vemos, en Inglaterra, como en Alemania, la ciencia puesta al 
servicio de las necesidades nacionales en su máxima amplitud, los laboratorios 
universitarios cooperando con las actividades particulares, y todos con los 
servicios del Estado para el engrandecimiento nacional.

Con autorización del Gobierno se ha producido una concentración 
bancaria considerable para sostener la ardiente concurrencia internacional. 
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Los joint-stock banks, bancos de depósitos, eran 74 en vísperas de la guerra, 
y las absorciones y fusiones los redujeron a 5 en 1918, los “big-five”. Las 
comisiones periciales nombradas por el Gobierno para orientar los problemas 
financieros y económicos han tenido señalada importancia. Por ley se ordenó 
la fusión de las compañías ferroviarias y de las minas de carbón.

En Estados Unidos ocurrió algo análogo, y a imitación de sus rivales, 
después de concienzudas informaciones tomadas en Europa en forma 
ordenada y sistemática, se ha empezado a poner también toda la enorme fuerza 
del Estado al servicio del desenvolvimiento de las actividades particulares.

En Francia, el caso es análogo, y el fino y extraordinario talento 
francés va adaptándose lenta pero seguramente a las nuevas exigencias, 
como lo demuestran sus reformas de organización interior parlamentaria, las 
delegaciones en el Ejecutivo para modernizar la administración, el impulso de 
creación de institutos científicos y económicos, la tendencia a la formación de 
entidades económicas de interés nacional y aún internacional. Dentro de un 
concepto de amplia libertad, la disciplina política y social se impone cada día 
con mayor energía y provecho.

La industria francesa, en ciertos artículos —alimenticios, textiles, de 
toilette, perfumes, etc.— tiende notoria e inteligentemente a conservar la 
individualización, para mantener la variedad de tipos y la calidad especial que 
puede darle la alta aptitud profesional y el exquisito gusto artístico del obrero 
francés. “Se buscará en todo, dice Welter (La France d´aujourd´d´hui), la 
originalidad de la concepción y la perfección de la ejecución, sin preocuparse 
demasiado del precio de coste, que importa poco a compradores deseosos de 
procurarse artículos parisienses y provistos, por lo demás, de dinero de mucho 
más valor que el franco francés”.

Por otra parte, la riqueza en fierro que la Francia ha adquirido después 
de la guerra la obliga a intensificar el trabajo en serie en la metalurgia, la 
mecánica, los productos químicos. Y es así como su evolución se efectúa en 
forma compensadora con los dos sistemas en uso.

Y las nacionalidades reconstituidas siguen el ejemplo: Checoeslovaquia, 
Polonia, etc.

Pero, si bien la ciencia ha de producir los mismos resultados en casos 
análogos, precisamente por esto mismo debemos prevenirnos con respecto 
al espíritu individualista de creer que sólo bastan voluntades enérgicas, 
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jefes decididos que imiten y practiquen lo que en otros países ha dado 
buen resultado, sin que una investigación ordenada y metódica nos diga 
previamente si las situaciones son las mismas y el fin perseguido es igual. En 
este sentido, las grandes naciones pueden imitarse más fácilmente entre sí que 
las que se encuentran en diversa etapa de su evolución. La investigación previa 
y minuciosa de los hechos y de las posibilidades debe preceder a la formación 
de un plan ordenador que aproveche el máximo de las actividades nacionales 
en el sentido en que pretenden dirigirse.

Si las grandes ententes económicas, que la práctica ha ido aconsejando 
en su expansión —concentración de especialidades— han dado fruto tan 
evidente en la mejora del artículo, en el máximo aprovechamiento de las 
capacidades técnicas, en la economía de todos los medios de producción, el 
Estado no puede, sin derroche, crear organismos propios, ya para cooperar con 
los particulares, ya para sus actividades tradicionales, en cada caso particular; 
y, dentro también de la especialidad, necesita concentrar esos servicios, so 
pena de no resistir los gastos que imponen aisladamente ni de aprovechar en su 
integridad las capacidades y elementos de acción. Si el catedrático debe, pero 
no puede ser generosamente pagado por la Universidad, su especialidad es 
aprovechada en el Consejo Económico Nacional, en las asesorías gubernativas, 
en la asistencia técnica para la formación de las leyes; el laboratorio 
universitario, costoso en formación y funcionamiento, actúa con la industria 
privada que no puede proporcionárselo; un solo organismo atiende al crédito 
hipotecario y colonizador, con economía y absoluto aprovechamiento de las 
competencias; Estados Unidos mismo, con su colosal potencia económica, 
concentra el servicio exterior en una sola oficina.
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CAPÍTULO III
Racionalización.

Habiéndose ya definido por la Conferencia Económica Internacional 
el término racionalización, nos atenemos a esa definición al considerar 
este asunto. La racionalización “es el conjunto de métodos de técnica 
y de organización destinados a asegurar el mínimum de pérdida en 
esfuerzo y en material”. Comprende la organización científica del trabajo, 
la estandardización de materiales y de productos, la simplificación de los 
procedimientos y las mejoras de los métodos de transporte y de venta. Se 
trata, pues, de aumentar el rendimiento, mejorar las condiciones del trabajo 
y disminuir el precio de coste.

La misma Conferencia Económica ha considerado que la racionalización 
se refiere:

1° A dar al trabajo su máximo de eficiencia con el mínimo de esfuerzo.

Esta finalidad está comprendida en lo que se denomina organización 
científica del trabajo propiamente dicha, expresión con que algunos 
comprenden todo el sistema de racionalización y que la Conferencia 
limita en su amplitud.

a) Si se aplica a una empresa cualquiera — industrial, comercial, 
agrícola, bancaria, administrativa — significa desde luego el estudio y la 
aplicación de las mejores condiciones del trabajo manual e intelectual.

b) La organización científica del trabajo importa también una 
gestión racional de la empresa: elección de lugar apropiado para su 
instalación, arreglo de talleres y almacenes, elección y utilización 
inteligente de herramental y maquinaria, determinación de funciones y 
tareas, programa previo apropiado de trabajo, estimación del precio de 
coste, fijación equitativa de salarios, política apropiada de compra y venta, 
sistema de publicidad, etc.

2° A facilitar, por una menor variedad de tipos — cuando esta variedad 
no ofrezca ventajas evidentes — el estudio, la fabricación, el empleo y el 
reemplazo de piezas en serie.
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3° A evitar el derroche de materia prima y de energía.

4° A simplificar la distribución de las mercaderías.

5° A evitar los transportes ilógicos, las cargas financieras exorbitantes 
y la superposición inútil de intermediarios.

La Memoria del Instituto de Organización Científica del Trabajo, al exponer 
la ideas precedentes al Comité Económico de la Sociedad de las Naciones, 
agrega que “uno de los problemas más importantes que presenta la aplicación 
generalizada de la racionalización es la elaboración y la práctica de una política 
de crédito apropiada. A fin de que el progreso económico pueda cumplirse con 
un ritmo igual, es indispensable asegurar a las empresas que puedan aportar a la 
colectividad (mejorando sus instalaciones y utilería) ventajas incontestables, la 
posibilidad de procurarse sin dificultad los capitales necesarios. Este argumento 
se aplica también a las pequeñas, a las medianas como a las grandes empresas.

Termina diciendo que la racionalización no puede dejarse de mano: 
“Todo progreso importante realizado en un país en la organización de 
su economía provoca repercusiones en la economía de sus vecinos. Al 
aumentar sus expectativas en la concurrencia internacional, rompe el 
equilibrio y no deja a sus rivales otra alternativa, para proteger su propia 
producción, que seguir su ejemplo o elevar sus tarifas. No es esta segunda 
eventualidad la que la Conferencia Económica ha recomendado”.

La Conferencia1 al aceptar los principios precedentes, declaró 
que la aplicación inteligente y sostenida de la racionalización traerá: 1° 
a la colectividad, una mayor estabilidad y un nivel más elevado en las 
condiciones de vida; 2° a los consumidores, precios más bajos y productos 
más cuidadosamente adaptados a la generalidad de las necesidades; 3° a las 
diversas categorías de productores, remuneraciones más amplias y seguras.

“En consecuencia, la Conferencia recomienda a los Gobiernos, a las 
instituciones públicas, a las organizaciones profesionales y a la opinión 
pública:

Orientar en el sentido de las directivas indicadas el esfuerzo de los 
productores, y especialmente:

1 La Conferencia Económica Internacional, convocada por la Sociedad de las Naciones, actuó con 154 
miembros, asesorados por 157 peritos de alto renombre. (N. del A.)
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a) Provocar y favorecer en toda forma la investigación y la comparación 
de métodos más adecuados y de procedimientos más prácticos de 
racionalización y de organización científica del trabajo y de sus resultados 
en el orden económico y social;

b) Aplicar este esfuerzo en la agricultura, industria, comercio y banca 
no solamente en las grandes empresas, sino en las medianas y pequeñas, y 
aun, en las artes y oficios, considerando las felices consecuencias que puede 
ofrecer en la organización y comodidades de la vida doméstica;

c) Poner especial atención al respecto en las medidas que aseguren 
el mejor, más sano y más digno empleo del hombre, como la selección, 
orientación y preparación profesionales, la distribución del trabajo y de 
los descansos, las formas de remuneración que asocien equitativamente el 
trabajador al aumento de su rendimiento y las condiciones de trabajo y de 
existencia favorables a la formación y mantenimiento de su personalidad, etc.”.

El alto precio de la mano de obra y las pérdidas materiales de la 
guerra han encarecido la producción; el mayor consumo y bienestar se 
extienden a nuevas capas sociales y a regiones nuevas. Hay, pues, que evitar 
el derroche y la dispersión de las fuerzas y economizar en su máximo 
energía humana y materiales.

Philip Snowden, ex-Canciller del Echiquier en Gran Bretaña, dice 
que “la racionalización de la industria, tal como yo comprendo el término, 
tiende a una organización tal de la industria que elimine todo mal gasto 
de producción y de distribución, y utilice por completo los conocimientos 
mecánicos y científicos, y asegure la cooperación de todos los factores 
esenciales de la industria”.

“El objeto de la racionalización es establecer el orden y la cooperación 
donde prevalecen actualmente el caos y la concurrencia. Este movimiento 
busca la racionalización de la industria mediante la adopción de tres procesos, 
la estandarización de los productos, la estabilización de los mercados y la 
producción en larga escala...”.

“Este movimiento de racionalización marca uno de los más grandes 
puntos de la historia. Si se le usa en el bienestar general, seguramente 
acarreará una era de prosperidad. Puede hacerse de él un instrumento para la 
civilización de la industria. Si se le ocupa en llenar su verdadero significado, 
la racionalización hará de la mecánica y de la ciencia los sirvientes, no los 
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patrones de la humanidad”. (“La Nación” de Santiago de Chile, 9 de setiembre 
de 1928).

El ingeniero checo S. Spacek decía en el Congreso de Organización 
Científica del Trabajo, celebrado en Praga en 1924:

“El significado del Congreso se manifiesta al considerar las terribles 
pérdidas económicas causadas por la catástrofe de la guerra mundial. Para 
resarcir las pérdidas es esencial buscar nuevas vías y nuevos medios, sobre 
todo, métodos de trabajo más eficientes. Los métodos de trabajo y los sistemas 
de organización que existen son, lo sabemos, imperfectos, y es sobre todo 
por reformas substanciales en las bases de la dirección científica con lo que 
contribuiremos no sólo a la seguridad del Estado sino al bienestar del pueblo 
y a un mejor standard de vida para la humanidad”.

Por su parte, Le Chatelier, miembro del Instituto de Francia, en su obra 
“Le Taylorisme” (París, 1928) observa:

“El vuelo magnífico de la industria durante el siglo último se ha debido 
a dos factores: al desarrollo de las ciencias experimentales que, al darnos un 
conocimiento más completo de las propiedades de la materia, han permitido 
una mejor utilización de las riquezas naturales; al empleo de las máquinas 
que, al centuplicar la fuerza humana, han aumentado en igual proporción la 
cantidad de productos manufacturados ofrecidos a nuestro consumo.

“Un tercer factor tiende hoy a tomar un lugar más y más grande: la 
organización metódica del trabajo. Al suprimir los tiempos perdidos, los 
esfuerzos inútiles, a veces aún los choques desastrosos, esta organización 
aumenta a la vez el poder productor de la ciencia y de las máquinas”.

“La generalización de los métodos de organización, la sistematización 
de la preparación del trabajo, extendida a todas las ramas de la actividad 
humana, aumentaría considerablemente nuestro poder de producción, y, 
como consecuencia, nuestra riqueza”.

Insiste en que no se aplica sólo a las empresas complicadas y costosas, 
como los ferrocarriles en Estados Unidos, los Correos y Telégrafos en Francia, 
la percepción de impuestos en Holanda. “El número de pequeños problemas 
es infinito, y, en consecuencia, su solución puede presentar en total una 
importancia económica enorme”.
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Sobre el mismo particular dice Thompson1 en sus conferencias dadas 
en París en 1920:

“Estas cifras demuestran de una manera incontestable que la 
impresión dominante en Francia (hablaba en 1920) según la cual el Scientific 
Management sería limitado en su aplicación a la fabricación en serie, a las 
fábricas importantes y principalmente a los talleres de mecánica, no descansa 
en ninguna base seria. Al contrario, los resultados más impresionantes se 
han obtenido en las usinas que fabrican principalmente sobre pedidos y en 
talleres relativamente restringidos y (excepción de las utilidades obtenidas 
gracias al perfeccionamiento de máquinas no accionadas por el hombre) 
en las industrias como la confección de cajas, la colocación de ladrillos, la 
construcción en cemento, la encuadernación, la impresión, la fabricación de 
vestidos y la agricultura (cultivo de la caña de azúcar)”.

Don César de Madariaga, Director General de Comercio, Industria y 
Seguros en España, en una conferencia en que oímos a reputados técnicos 
(franceses, ingleses, suizos y españoles), puntualizaba muy bien en nuestro 
concepto el alcance de la racionalización, que él denomina organización 
científica del trabajo.

Esta ciencia se propone el óptimo rendimiento considerado en el más 
amplio sentido biológico, económico y social, y comprende tres ciclos principales:

El primero considera el rendimiento de una determinada actividad. Una 
compañía eléctrica, una empresa de ferrocarriles, una sección administrativa 
del Estado (impuestos internos, por ejemplo) puede organizar sus servicios en 
forma de aprovechar ampliamente sus elementos materiales, la capacidad de 
sus empleados, su sistema de aprovisionamiento, etc., para sacar el máximo de 
provecho con el menor coste, dando a su personal un bienestar efectivo y al 
público un artículo o servicio óptimo en calidad y a poco precio.

El segundo se propone obtener un rendimiento social que afecta a toda 
la industria. El Gobierno, interesado en que una industria prospere, puede 
por intervención amistosa, presión legal ante los fabricantes o dueños de una 
actividad industrial determinada —la industria salitrera, los agricultores, los 
empresarios de transporte, los bancos, etc.— obtener que esas actividades 
que obran aisladamente se unan en la racionalización cooperando en común 

1 Ex-maestro de conferencias en la Universidad de Harvard.
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a su mejor organización, al empleo de métodos y maquinaria modernos, a la 
preparación especial de su personal, a la adquisición en conjunto de artículos 
comunes, en la creación de laboratorios que sirvan a la investigación de toda 
la industria, en la publicidad colectiva, en el transporte cooperado. Pero, 
para alcanzar ese objetivo, se opone la llamada concurrencia libre, en que los 
empresarios o industriales que se creen en más favorables condiciones aisladas 
para hacer su negocio, solicitan que las cosas queden como están, haciéndose 
concurrencia los unos a los otros, sin comprender el bien efectivo que ellos 
obtendrán con la racionalización, ni el beneficio nacional que se alcanza con la 
perfección del producto y la supresión del derroche.

El tercero se extiende a la organización científica de la producción. No 
basta que el rendimiento de toda una industria en el país sea óptimo en calidad, 
cantidad, economía y bienestar de los interesados en ello. Las industrias todas de 
un país están más o menos relacionadas entre sí, y, por tanto, si el rendimiento 
de una de ellas es aislado o se hace a costa de una ventaja lograda sobre otra, el 
rendimiento social de la producción de ese país no puede considerarse alcanzado. 
Así, en Chile, la agricultura está interesada en el progreso de la industria salitrera, 
y vice-versa; unas industrias solicitan de otras la materia prima o semielaborada; 
los transportes procuran el desarrollo de la agricultura, la industria y la minería, 
cuyos artículos distribuyen en el país.

La racionalización puede, pues, referirse a una o a todas las operaciones de 
una empresa; a una industria en general; a la producción nacional toda.

Empezó por aplicarse principalmente en las industrias, no porque el 
fundador del sistema, el norteamericano Taylor, la concibiese en esta forma 
restringida, sino porque la industria era su especialidad; pero en toda ocasión, 
teórica o prácticamente, la difundió también en las demás actividades nacionales, 
incluida la administración pública1. Conocidos son sus maravillosos esfuerzos de 
perseverancia y talento para demostrar las ventajas de su sistema, en que tuvo que 
luchar ásperamente con patrones y obreros hasta el momento de su muerte, en 
1915. Acaso su ruda franqueza de crítica para con los obreros que no procuraban 
su perfeccionamiento técnico ni la economía y eficiencia en su trabajo y para 

1 Un concepto análogo se encuentra en Fayol: “No hay una doctrina administrativa para la industria y 
una doctrina administrativa para el Estado; no hay sino una doctrina administrativa. Los principios y las reglas 
generales que valen para la industria, valen también para el Estado, y recíprocamente”-

“Se habla a veces de industrializar el Estado. Esta expresión no puede significar sino una cosa: introducir en el Es-
tado las buenas prácticas administrativas de la industria, que se resumen en previsión, organización, coordinación 
y control”.
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con los patrones que se resistían a pagar más largamente la más alta y mejor 
producción obrera, como la rutina tradicional que opone toda clase de obstáculos 
a las innovaciones contribuyeron a hacer más ingrata su lucha con elementos 
patronales y obreros y a dificultar el inmediato triunfo de su doctrina, no obstante 
los constantes ejemplos que llevó a la economía industrial y a la mejora de la 
situación del obrero.

Y esa misma lucha y la atmósfera de desconfianza con que se recibieron sus 
ensayos, que trastornaban por completo la organización del trabajo, pesa en parte 
aún hoy sobre la racionalización, no obstante haberse perfeccionado y explicado 
los principios en que se basa.

Pero, si bien con dificultad, también con rapidez increíble, la racionalización 
se ha ido difundiendo, ampliando su aplicación y mejorando sus métodos en forma 
que hoy las objeciones que en otro tiempo se le hicieron no resisten el menor 
examen, y todos los países —Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, 
Rusia, Polonia, Checoeslovaquia, Suiza, España, Estados Unidos, etc.— poseen 
institutos gubernativos y particulares para estudiar y practicar la racionalización; 
se han celebrado varios e interesantes congresos (Praga 1924, Bruselas 1925, 
Roma 1927); se ha fundado un Instituto Internacional (Ginebra) y un Comité 
Internacional (Praga) para interesar a todos los países en el problema, y aún la 
Sociedad de las Naciones, en su Conferencia Económica Internacional, creyó de 
su deber ocuparse en este asunto que tan directa e intensamente está obrando en 
el progreso internacional.

Si consideramos la racionalización aplicada a una empresa aislada, podemos 
decir con Taylor que el arte de dirigir el trabajo es “saber estrictamente lo que se 
quiere para que las gentes sepan lo que deben hacer y se esfuercen en obtener que 
la ejecución se realice del modo mejor y menos caro. El objeto fundamental de la 
dirección del trabajo debe ser asegurar el máximo de utilidad para el patrón así 
como el máximo de utilidad de cada empleado. Se puede dar al trabajador lo que 
más desea, un salario elevado por su ejecución, y al patrón, gastos menos elevados 
de producción”.

En la definición de Hataway ya aparece claramente el concepto que los 
obreros no veían en Taylor: “La organización científica del trabajo tiene por fin la 
economía de la energía, del material y del tiempo, o, en otros términos, es necesario 
tratar de excluir la pérdida de la energía de trabajo y de aumentar el bienestar 
mundial gracias a una capacidad de producción más elevada de hombres y de 
máquinas... Para ello, cada problema debe someterse a métodos de exploración 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

72

analíticos en uso en las disciplinas respectivas, lo que formará un método científico 
con leyes estrictamente estipuladas y metódicamente construidas en lugar de una 
tradición incierta de evaluación”. 

En efecto, no se trata sólo de economizar energía humana en bien de la 
industria, sino también en beneficio del trabajador; una mayor cantidad de obra, 
pero con el mínimum de esfuerzo o fatiga personal. Estudiando estos problemas 
se han podido corregir absurdos de exigencias para con el obrero o empleado; se 
ha dado al factor humano la importancia que merece y se le ha estimulado con 
salarios adecuados a su rendimiento a aceptar una perfección técnica que lo eleva 
intelectualmente y le permite sacar de sus facultades todo el provecho posible. 
El mismo estudio ha permitido provocar un perfeccionamiento considerable 
en los instrumentos y maquinarias que aumentaban indebidamente la fatiga 
del obrero. La regulación de pausas y descansos no ha sido buscada solamente 
como un medio de mayor rendimiento para el patrón, sino, asimismo, para que 
el trabajador realice su tarea con más agrado y sin perjuicio de su salud; y en el 
mayor provecho patronal, el obrero lleva la parte correspondiente de beneficio por 
las nuevas formas de salario.

La racionalización, restringida al principio a las actividades 
particulares de la industria, se ha extendido hasta abarcar la economía 
nacional y aún internacional.

Aplicada a las operaciones de una empresa industrial (fábrica de 
calzado, de pañuelos, de chocolate, confección de cañones), de transporte 
(ferrocarriles, naves), de banca (bancos, cajas de ahorros), de comercio 
(tiendas, almacenes, hoteles), de agricultura (explotación de fundos), de 
servicios públicos (arsenales, correos, telégrafos, impuestos), se ha extendido 
a las diversas actividades o empresas de una misma clase (industrias 
eléctricas, químicas, impresiones, tejidos) o servicios públicos conexos 
(fomento, transportes) para que coordinen sus actividades y cooperen en 
la acción que les es común, y se ha hecho alcanzar hasta la combinación 
de todas las actividades productoras de un país o de sus servicios públicos 
en conjunto para que armonicen su desenvolvimiento con la finalidad de 
una mayor eficiencia y economía. El Ministerio de la Economía, creado 
en diversos países, es el centro que impulsa el movimiento. Y hasta hay 
organismos internacionales, como lo hemos dicho — uno en Praga, otro en 
Ginebra y la misma Conferencia Económica Internacional de la Sociedad 
de las Naciones — que estudian la racionalización desde un punto de 
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vista europeo o internacional, como los diversos institutos de cada país la 
impulsan en su aspecto nacional.

Ni en lo particular ni en lo público, la racionalización tiene limitación 
de intensidad o extensión, y el prejuicio de creer que sólo puede aplicarse 
a las grandes empresas o servicios desaparecerá con el convencimiento de 
que la pequeña industria no tiene otro medio de defensa para mejorar y 
aumentar su producción en la competencia internacional cada día más 
estrecha, porque el solo recurso de los derechos aduaneros tiene su límite 
y su revancha, y por lo que se refiere a los servicios públicos, no hay otra 
forma que contribuya más eficazmente a su eficiencia y economía en el 
actual desborde universal del gasto público. Y como las grandes potencias 
estudian y perfeccionan cada día más la racionalización, las pequeñas se 
esfuerzan por marchar con el mismo ritmo para no ser absorbidas en la 
concurrencia, como se ve en Suiza, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca.

El único temor que en Europa se ha manifestado es el de que la 
desocupación obrera, que tanto afecta a ciertos países, pueda tener como una 
de sus causas la amplitud con que se desarrolla la racionalización, la cual, 
al suprimir labores inútiles, al hacer más eficiente el trabajo del obrero, al 
concentrar actividades o servicios que operaban paralelamente, al usar 
máquinas perfeccionadas, etc. disminuyen el personal de las empresas. Pero 
se comprende que si esto puede afectar a un país superpoblado, que no tenga 
nuevas actividades donde emplear al desocupado, es una ventaja para las 
naciones de escasa población, cuyo interés está en ocupar sus empleados y 
obreros con el mayor provecho posible.

El Ministro de Comercio de Checoeslovaquia organizó en unión con la 
Academia Masaryk “un comité para el estudio y preparación de la Reforma 
de la Administración Pública”, que, compuesto de empleados públicos y 
economistas prácticos, investigan sus deficiencias, buscan sus remedios y “un 
nuevo tipo de organización para la administración pública que se conforme 
con las actuales necesidades”.

Agregó el mismo Ministro en el Congreso de Praga, 1924, que algo más 
concreto se había hecho en las actividades privadas, y que en las condiciones 
actuales la baratura de los productos no podía alcanzarse sino con el 
perfeccionamiento técnico de la producción, como lo habían comprendido 
los industriales checos. “El Gobierno, dijo, ampliamente consciente de la 
importancia de este esfuerzo para el Estado y la economía política en general, 
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está cooperando a todos los esfuerzos para asegurar la economía en la empresa 
privada. El Gobierno mismo, por ejemplo, ha fundado en Praga un Instituto 
para la utilización económica del combustible y un Instituto del vidrio en 
Hradec Kralové; está contribuyendo a la fundación de otro para mejorar la 
industria de la seda, y ha fundado el Instituto para el perfeccionamiento de la 
porcelana en Karlovi Vary. Se han aumentado las instituciones ya organizadas 
para ciertas ramas de la industria con el agregado del Instituto de Investigación 
checoeslovaco para la industria del azúcar”.

“Repito e insisto en el hecho de que el Gobierno ayudará siempre todo 
esfuerzo para hacer más económica la producción y la administración”.

“Quería decir personalmente como Ministro de Comercio que 
continuaré ayudando como hasta hoy en el más amplio sentido los esfuerzos 
tendientes a la estandardización y mejora de la producción y continuaré, 
además, contribuyendo al trabajo de investigación de pérdidas en la 
producción y búsqueda de nuevos métodos para eliminarlas. Estoy convencido 
de que este nuevo procedimiento     —la dirección científica del trabajo— es el 
camino mejor y más seguro para el fin que todos deseamos alcanzar: la mayor 
economía posible en la producción y administración”.

Se comprende que hombres tan convencidos de la utilidad de la ciencia, 
presididos por el Presidente Masaryk, estén llevando a su país a un alto grado 
de prosperidad y respeto.

Los métodos, pues, de técnica y de organización destinados a asegurar 
el mínimum de pérdida en esfuerzo y material pueden aplicarse y se aplican:

1° A una empresa determinada, ya sea particular o de servicio público.

2° A la industria, el comercio, los transportes, la banca, la agricultura, 
los servicios públicos o municipales.

3° A la economía nacional en su conjunto o a la administración 
pública en general.

4° A la cooperación que el país pueda prestar a la colectividad internacional.

El proceso — lo hemos dicho también — puede ser parcial o total, y nada 
obliga, salvo la propia conveniencia, a iniciarlo desde su base.

En este último caso, la empresa, sí, debe empezar por la ejecución de un plan 
de construcción o reparaciones que permitan la economía de la labor. Si se tiene 
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previamente una concepción exacta de las actividades que deben desarrollarse y de 
su posible desenvolvimiento, pueden hacerse los edificios en la forma y lugar más 
apropiados, que permitan la ejecución fácil de todas las operaciones, con almacenes 
anexos que conserven debidamente las materias primas y las confecciones, que la 
disposición de los departamentos permita en el interior un transporte cómodo en el 
cual puedan emplearse el mayor número de elementos mecánicos que economicen 
la fuerza humana y que la distribución no obligue a un desplazamiento innecesario 
de empleados y obreros para la distribución del herramental, de las mercaderías, etc.

Del mismo modo, en las oficinas públicas, que tienen aún un carácter más 
duradero, se pueden obtener ventajas considerables de tiempo y de dinero con 
la sola racionalización de las construcciones, armonizadas con el servicio que 
desempeñan. Las oficinas dependientes de una misma repartición ministerial 
deben estar concentradas en las grandes ciudades, y el mayor número, si no 
todas, en las pequeñas poblaciones. La sola concentración, aparte del beneficio 
para el público, demostraría la multiplicación innecesaria de muchos servicios 
y la posibilidad de fusión de otros. Si servicios administrativos, archivos, 
bibliotecas, almacenes1 están en lugares distantes, disminuye la economía y 
vigilancia del trabajo, se recarga la administración de papeleo, se aumentan 
las funciones inútiles, se pierde tiempo en reuniones o desplazamientos de 
funcionarios y se dificulta el empleo de medios mecánicos que economicen 
tiempo y perfeccionen la labor.

Si de la distribución material del edificio se pasa al empleo de 
maquinarias, útiles y herramientas, un observador atento podrá comprender el 
significado económico que ello puede importar a la empresa, llámese industria 
o administración, en la utilización máxima de maquinarias apropiadas, 
movidas en la forma menos costosa, y en el uso de un herramental apto al 
fin perseguido y que evite el esfuerzo humano en tanto cuanto sea posible. Al 
visitar una empresa o servicio público norteamericano o europeo que sigan el 
nuevo sistema, se ve cómo se ha progresado en los más ingeniosos mecanismos, 
muchos de poco coste, para aumentar la eficiencia del obrero o empleado. Las 
instituciones especiales, gubernativas y particulares, las cooperativas mismas, 
están en constante busca de simplificación y eficiencia de maquinarias y 
herramientas y en contacto con los fabricantes para indicarles las mejoras que 
el estudio y la práctica aconsejan. El clásico ejemplo del estudio de la pala, de 

1 Estúdiese el aprovisionamiento metódico y normal de los servicios y se verá cómo pueden reducirse los 
almacenes de servicios públicos.
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Taylor, en el que logró, después de cuidadosa investigación, establecer que la 
que permite un peso normal de 9 kilos era la que fatigaba menos y permitía 
un trabajo máximo, se ha extendido a todas las actividades de la empresa y al 
perfeccionamiento constante, siempre que sea económico, de maquinarias y 
herramientas.

Si de estos conceptos, que podríamos llamar materiales del plan de 
organización, pasamos a la parte que se relaciona con el elemento humano, 
recordamos a Le Chatelier, que dice que, “en resumen, el sistema Taylor no es 
otra cosa que la aplicación de los principios de la organización y del método 
científico a los trabajos de toda naturaleza”.

Para que el trabajo se efectúe en la forma más eficiente y económica se 
requiere, naturalmente, que el individuo que lo ejecuta tenga, desde luego, la 
aptitud física e intelectual correspondiente, y se le haga trabajar en las mejores 
condiciones y con el estímulo que permita obtener toda su voluntad en la 
ejecución del trabajo.

En capítulo aparte consideraremos la orientación profesional, base para 
que los individuos sigan el camino a que les llama la vocación.

Al empresario corresponde propiamente la selección, o sea, el estudio 
de las aptitudes del individuo para la tarea, a fin de que la realice con agrado, 
eficiencia y economía.

Para ello se debe, naturalmente, precisar la tarea, restringirla en forma 
de que se pueda ejecutar debidamente. “En resumen, en lugar de imponer a un 
hombre una responsabilidad ficticia en la ejecución de toda especie de trabajo, 
darle una responsabilidad efectiva relativa a una zona bien determinada del 
dominio de su competencia y de sus medios; se realizará por este solo hecho, 
en condiciones más económicas, un trabajo mejor, y se hará a ese hombre 
más feliz. Tal es el principio de la “fonctional organisation” (administración 
especializada); es, en el hecho, la substitución del orden administrativo al 
antiguo caos administrativo”. (Thompson, o. c.).

En la selección hay que considerar las aptitudes del individuo para 
la función, y en la orientación que la ha precedido, se han estudiado sus 
capacidades para aconsejarle una profesión.

Facilitan la adaptación del hombre al trabajo las herramientas y 
maquinarias, y como es la fatiga la que determina el límite de esa adaptación, 
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se procura conformar la maquinaria y el herramental al individuo, y se 
investigan todas las demás causas de fatiga para conservar al obrero y al 
empleado en situación de rendir el máximo de su esfuerzo sin perjudicar 
su salud. Son causas de fatiga: a) las condiciones del medio ambiente (luz, 
ruido, temperatura, humedad, etc.); b) inadecuación técnica de los utensilios 
y de las instalaciones; c) impropia disposición del trabajo y de la relación 
entre el obrero y el puesto de trabajo; d) gasto inútil de energía humana 
debida a métodos inadecuados.

El pintar de blanco los muros e instalaciones de un taller, proporcionar 
un asiento adecuado a la labor, el descanso en períodos apropiados, etc., 
son factores que contribuyen considerablemente en la calidad y cantidad 
de la labor. Durante la guerra, el número de horas de trabajo se aumentó 
a doce, y no solamente aumentaron las enfermedades y accidentes, sino 
que disminuyó la producción. Mr. Manning, del Instituto de Psicología 
Industrial de Londres, decía que con sólo haber modificado las condiciones 
en que se realizaba el trabajo en un establecimiento comercial (luz, asientos, 
temperatura) había disminuido en 53% la rotura de vajilla.

Por completa que sea la preparación del obrero, nunca será lo bastante 
para que dentro de su propio trabajo esté siempre perfeccionando la labor y 
buscando la manera más científica de realizarla. Por lo demás, el espíritu de 
progreso, no sólo casi siempre sin estímulo de los jefes, sino que regularmente 
ahogado, evita en el obrero y el empleado el hábito tradicionalista para 
ejecutar la labor como se ha hecho antes. Por otra parte, la tendencia del 
técnico ha sido la evolución hacia la teoría, y su alejamiento de la práctica 
industrial. Thompson cree que esos factores han producido un alejamiento 
entre el técnico y el obrero, con perjuicio de la producción. La ciencia del 
técnico y la habilidad del obrero no se han completado debidamente; se ha 
roto como consecuencia el contacto moral entre la dirección y los hombres, 
y esa falta de cooperación ha llegado hasta el antagonismo, produciendo la 
lucha entre el capitalista y la asociación obrera, que ha impedido importantes 
progresos industriales.

Este concepto de la organización científica del trabajo, en su doble 
significación, es el que tiene para nosotros el más alto significado en los 
países de escasa difusión cultural.

En el estado actual de la industria, se requiere una participación activa 
e inteligente del obrero, que debe realizar la obra del técnico, y, sin embargo, 
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se le deja absolutamente desconectado de la dirección de éste, sin más bagaje 
que su experiencia para resolver en la práctica los múltiples problemas 
científicos que se le presentan. El más o menos, la tradición, la experiencia, 
son sus únicos guías. Taylor demostró prácticamente la necesidad de 
suprimir la separación entre el técnico y el obrero para que la ciencia de aquél 
colabore con la habilidad de éste: el método de ejecución debe verificarse 
por el obrero con la dirección del técnico, y una vez establecida la forma más 
conveniente, tomarse como standard. No hay en esta mejora del trabajo un 
mayor sacrificio del obrero, sino una mejor utilización de sus capacidades, 
orientadas por el técnico. Para ello se requiere, naturalmente, que el personal 
técnico dirigente sea verdaderamente capaz y que tenga el hábito del trabajo 
personal y del esfuerzo intelectual. Se comprende también que así queda el 
obrero en aptitud de ir mejorando su situación. Con dificultad se ha ido 
comprendiendo, pero ha dominado al fin el concepto que no es el modesto 
obrero o el empleado inferior habituado a una permanente rutina el que 
puede ir dando una perfección científica constante al oficio. Sigue a los que 
trabajaron antes que él, y se basa en que siempre se ha hecho así.

El que ha tenido que intervenir en conflictos entre patrones y obreros 
(minas de carbón, salitre, etc.) habrá observado que la desconexión entre el 
técnico y el obrero es lo que produce la desinteligencia y el mayor número 
de conflictos. En el trabajo por piezas o a destajo parece que el patrón no 
tuviera interés en que el obrero lo realice en el menor tiempo y en la forma 
más cómoda, y el técnico no interviene sino para verificar la obra realizada.

Es clásico el caso de los cargadores de lingotes de fierro, labor de lo 
más burda, en la cual nadie habría podido creer necesaria la intervención 
de un técnico. Cada obrero no podía cargar más de doce toneladas al día, y 
era necesario aumentar el rendimiento. Se recurrió a Taylor, quien midió el 
descanso periódico del obrero, su rapidez, la manera de tomar los lingotes, 
el peso de la carga, etc., y concluyó por modificar la forma de trabajo, con 
descansos más continuos, con movimientos más apropiados, etc., y logró que 
cada obrero cargase 47 toneladas por día en vez de doce. La mala ejecución del 
trabajo imponía al obrero una fatiga excesiva, y se perdía tiempo y esfuerzo. 
Así pudo doblar el salario con beneficio para obreros y patrones.

“No se trata sólo de enseñar a los obreros los métodos que deben 
seguirse, es preciso obtener también su consentimiento en el empleo de 
estos métodos. Siempre es penoso cambiar los hábitos, renunciar a la pereza, 
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atenerse a una pauta fija. Para obtener de los obreros la buena voluntad 
necesaria, Taylor pide ante todo a los patrones que cambien su mentalidad 
en relación con sus subordinados, no considerarlos como adversarios, sino 
como colaboradores”. (Le Chetelier).

Ni esas reformas para mejorar y aumentar la producción, en la que 
tan buena parte tiene el obrero, se hacen sólo en bien del capitalista. Ganar 
dinero para procurarse bienestar es uno de los móviles más poderosos en 
la actividad de los hombres, y lógico es que al obrero corresponda buena 
parte del beneficio que se alcanza, elemento, por lo demás, indicado como 
ineludible para obtener la cooperación del obrero, sin la cual toda reforma 
se hace imposible.

Obsérvese cualquiera oficina de la administración pública, y se 
verá la necesidad de un técnico que estudie con cada empleado la mejor 
manera de realizar su trabajo, a fin de mejorar la eficiencia y economizar 
el tiempo. Las pautas orientadoras son las mismas, y en la administración 
pública como en la industria o el comercio, las actividades diarias se repiten 
constantemente, y toda perfección, por insignificante que parezca, obrará 
en forma permanente hasta constituir un considerable beneficio.

En una conferencia sobre estas materias tuvimos oportunidad de 
decir que habíamos visto (1926) en una sala fría y sin luz de una oficina 
de contabilidad, en taburetes sin respaldo, un grupo de empleados que 
esperaban su turno para revisar un gran legajo de documentos con cuentas 
de diversos ministerios. Como cada empleado debía revisar un Ministerio, 
se perdía tiempo en la espera del turno y se trabajaba en un legajo muy 
voluminoso. Buscar el Ministerio correspondiente, evitar que el legajo 
se descompagine, descifrar las enmendaturas que corrigen los impresos 
circulares ya arcaicos, desdoblar y arreglar en seguida formularios de 
diversos tamaños. Pérdida de tiempo y de energía. Derroche. Pero como 
nadie mide la pérdida del tiempo en la administración pública, no se aprecia 
su significado económico.

Sería fatigoso, en este trabajo que no tiene por objeto sino citar 
accidentalmente algunos ejemplos de la importancia que tiene la 
racionalización, seguir sus enseñanzas en cada proceso de desenvolvimiento 
en la empresa. Pasaremos, pues, sin analizar otros principios del sistema, 
como la preparación del trabajo por la dirección para que pueda ser 
debidamente ejecutado dentro de las respectivas especialidades, etc.
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Según Thompson, con el sistema en pleno desenvolvimiento, es muy 
común el rendimiento doble o triple para la misma máquina y el mismo 
obrero, no son raros los que pasan de 7 y 10 veces, y se ha llegado hasta 
el 200 y 300% en la colocación de ladrillos y en la confección de cigarros. 
El almacenaje se ha reducido en ocasiones a la décima parte. En el cultivo 
del campo se ha alcanzado hasta un 200% en el rendimiento y 66% en la 
disminución del coste.

Un comunicado de la Federación Sindical Internacional de 
Amsterdam dice que en una gran fábrica alemana de productos químicos 
la racionalización de la explotación ha dado un aumento de rendimiento 
de más o menos 200%, con reducción de su personal a un tercio, sin 
disminuir el volumen de la producción.

Con la racionalización en el distrito minero de Ruhr, en 1926 se 
había alcanzado un rendimiento diario equivalente al de 1913, con una 
disminución de 40.000 obreros y empleados.

Citaba M. Lahy en una de sus conferencias el caso de los verificadores 
de cañones de Bélgica, oficio delicado para cuyo aprendizaje se dedicaban 
tres años. Aplicado el método científico, en tres meses podían prepararse 
los especialistas.

Si de una empresa u oficina aislada se pasa al estudio del mismo 
proceso en toda una industria, la economía y eficiencia se acentúan, pero 
al mismo tiempo su ejecución se hace más difícil en los países de poca 
cultura o en que la finalidad industrial o comercial no tiene el mismo 
significado.

Dentro del especial espíritu de disciplina de determinados países                  
—Alemania, por ejemplo— ayudado por la uniformidad nacional de sus 
actividades y la clara comprensión de la buena organización, no es difícil 
poner de acuerdo a los diferentes industriales, comerciantes o agricultores 
para que procedan en común a aumentar la eficiencia de toda una industria y a 
provocar por la cooperación el máximo de economía en el proceso industrial. 
La cultura, la perseverancia, el espíritu de investigación y de cooperación 
de este país, que lo llevará nuevamente a ocupar el lugar que tenía en el 
progreso industrial, facilitan grandemente la tarea de racionalización. Pero 
la labor es mucho más difícil en las naciones jóvenes, de escasa disciplina, en 
que la comprensión de la ciencia y de la técnica no han alcanzado el debido 
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desenvolvimiento, “factor muy importante, en que la industria extranjera 
dominante no tiene la misma finalidad que la nacional.

Pueden aplicarse al Estado las características siguientes de una empresa 
sin coordinación: “1° Cada servicio ignora y quiere ignorar a los otros. Cada uno 
marcha como si él fuera en sí mismo su fin y su razón de ser, sin preocuparse ni 
de los servicios vecinos ni del conjunto de la empresa; 2° existe la separación más 
absoluta entre las divisiones y las oficinas de un mismo servicio y entre los diferentes 
servicios entre sí. La gran preocupación de cada uno es evitar su responsabilidad 
con un papel, orden o circular; 3° nadie piensa en el interés general; la iniciativa 
y la abnegación no existen”. (Tomado de “La France Nouvelle”).

Del conocimiento de esos factores nace también a este respecto la mayor 
o menor intervención gubernativa en la racionalización industrial de cada país.

“La adopción de las proposiciones y sugestiones que hemos 
sometido al comité consultivo, dice el Instituto Internacional, nos parece 
que constituyen una etapa indispensable en la coordinación, en el plan 
internacional, de las aplicaciones diversas de la racionalización. Pero estas 
aplicaciones pertenecen en definitiva a los gobiernos, a las organizaciones 
industriales, a las empresas, para ponerlas en ejecución.

“Es difícil precisar la parte que corresponde a los gobiernos. Su 
papel varía según los países. Algunos se reservan dirigir ellos mismos la 
racionalización de la economía nacional. Algunos la favorecen, usando 
de una autoridad aceptada por los industriales, fundada en los servicios 
prestados o en una educación pacientemente perseguida. Otros se limitan 
a facilitar las iniciativas privadas; otros, en fin parecen rechazar toda 
intervención en un dominio aún mal conocido. Cualquiera que sea su 
modo de intervención, se proponen todos estimular las iniciativas privadas 
o profesionales, de guiarlas, de coordinarlas, de aplicarlas ellos mismos en 
las empresas que mantienen, de velar en fin para que produzcan todos sus 
efectos en favor de la comunidad”.

Pero, si se toman en consideración las situaciones de algunos países, no 
se puede llegar sino a que el Estado sea el organizador de todas estas fuerzas. 
Su abstención importaría renunciar a la dirección de la política económica 
nacional. De aquí los Ministerios de la Economía de Alemania, Italia, etc.; de 
aquí el Comité regulador de la Industria, que en España se considera como 
un elemento científico para organizar la producción con acuerdo a normas 
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racionales. “El desenvolvimiento de las naciones, dice Madariaga, y el del 
mundo entero requieren que las cuestiones de organización científica del 
trabajo salgan del dominio exclusivo de las empresas particulares y de los 
intereses privados, para entrar al gran ámbito de las funciones y de intereses 
coordinados... El Estado, y aun las entidades internacionales, tienen en esto 
el papel primordial, y sin su acción decidida en la relación de los elementos 
que intervienen en la producción y distribución, sería imposible organizar 
con visos científicos la economía de nuestros tiempos, de correlación y de 
interdependencia”.

Independientemente del rendimiento social obtenido en cada industria, 
la solución violenta que produce siempre la concurrencia libre, perturbadora 
de la aplicación de los métodos científicos, perjudica el rendimiento social, 
y, por lo tanto, en buenos principios de organización, no se puede aceptar 
la pérdida de valores que aquélla ocasiona. Para ello se creó el Comité 
Regulador. El Estado no puede dejar de intervenir para imponer o dirigir la 
coordinación necesaria.

Alemania, para cumplir sus obligaciones internacionales, ha necesitado 
vender en el extranjero. “No todas las usinas están igualmente bien colocadas 
para la exportación, dice Le Chatelier; y había interés en dar a las fábricas 
vecinas de la frontera el monopolio de esta exportación. Han constituido, 
pues, asociaciones de venta (cartels) que permiten tomar siempre los 
productos en las usinas más cercanas al lugar de consumo”. 

“Queriendo reducir sus precios de costo, han agrupado las usinas 
que hacen los mismos productos para reducir sus gastos generales. ¿Para 
qué realizar en cada fábrica las mismas investigaciones de laboratorio, los 
mismos dibujos de hornos, los mismos ensayos de máquinas? Los sindicatos 
patronales alemanes agrupan en un mismo edificio los servicios comunes de 
investigación, contencioso, de publicidad, etc.

“En estos ejemplos, y en todos los casos similares, se trata de problemas 
de interés general de una utilidad evidente, pero de una realización difícil, 
porque la solución lógica choca con pretendidos intereses particulares de 
preocupaciones individuales de amor propio. La racionalización es ante todo 
una cuestión de orden moral, y basta tener la voluntad de hacer lo que se 
sabe que es útil. Esto no es posible sino en los países donde existe un espíritu 
nacional bastante poderoso para imponer silencio a las reivindicaciones de 
todos los aprovechadores de abusos”.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

83

Pero no basta tener voluntad, sino, además, poder, como nos lo demuestra 
la experiencia. En el Ministerio del Interior se sabía que las innumerables 
imprentas especiales de oficinas públicas producían generalmente un trabajo 
deficiente y tardío, y calculando que el gasto del presupuesto en impresiones 
serviría ampliamente un capital que permitiera instalar un servicio central 
moderno y más económico, se nombró una comisión para que estudiara los 
detalles, pero cayó el Ministerio, y el propósito por entonces concluyó. La 
racionalización se imponía, pero no hubo posibilidad de realizarla.

En casi todos los países, con intervención gubernativa, se han formado 
en las industrias comités de estandarización, que en algunos tienen miras 
internacionales cuando la producción ha de enviarse principalmente al 
extranjero, y hasta para este efecto se prepara una Federación de Instituciones 
Nacionales de estandarización, materia de que también se ocupa la Cámara de 
Comercio Internacional.

La estandarización, que puede aplicarse tanto a las pequeñas como 
a las grandes actividades económicas, tiene ventajas excepcionales: a) desde 
luego, facilita considerablemente la educación del empleado y del obrero para 
la dirección y confección del producto, beneficio que debe ser considerado 
especialmente por los países que no cuentan con técnica ni mano de obra 
perfeccionadas; b) la práctica constante de la ejecución de un mismo trabajo 
no sólo permite su confección más rápida y económica, sino que facilita 
grandemente su perfección; c) el mismo tipo de objeto fabricado evita pérdidas 
apreciables en su fabricación; d) el embalaje, transporte, almacenaje, etc., 
benefician de las facilidades y economías consiguientes al hacer operaciones 
con objetos de un mismo tamaño, peso, forma, y con las mismas máquinas y 
herramientas; e) se facilita el comercio al evitar las dificultades de comprensión 
de pesos, medidas, formas y calidades. El comprador sabe previamente lo que 
compra y el vendedor lo que debe expedir; f) el standard permite el intercambio y 
aprovechamiento de piezas o partes aisladas, que no sólo facilitan su adquisición 
sino que economizan sobre todo las maquinarias, carruajes, etc., que se pueden 
inutilizar por el hecho sólo de la pérdida o destrucción de una de sus partes.

En el comercio con el extranjero, mientras no exista uniformidad de 
standards internacionales, hay que amoldar los productos a las costumbres de 
los países consumidores: la cantidad, el peso, la uniformidad, la preparación 
o clase especial de un producto suelen tener influencia considerable en un 
mercado determinado.
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En Estados Unidos y en Alemania existe una estrecha unión entre el 
Gobierno y las industrias para llevar a su máximo la racionalización, y el 
standard se generaliza más y más con inmenso provecho de la economía 
nacional. Ya hemos citado los casos de instrucciones alemanas a este respecto. 
Igual cosa sucede en Estados Unidos, Polonia, Checoeslovaquia, etc.

“En el arroz de la Indochina el éxito (habla del standard) ha 
sido completo, porque, en vez de dos o tres mil variedades de arroz 
conocidas por los importadores, se ha limitado estrictamente el número 
a una docena... Canadá y California han dado desde hace tiempo el 
ejemplo en la adopción racional de estas medidas de clasificación de su 
producción frutícola. Los productores de fresas de Bretaña han adoptado 
también calidades con denominaciones uniformes indicadas por los 
comerciantes ingleses, y hay que reconocer que las transacciones ganan 
con ello en lealtad y confianza recíproca, y que el comercio se simplifica 
grandemente cuando se disminuye el número de tipos, cualidades y 
variedades, reduciéndolas a cuatro, como lo ha hecho el “Central Bureau 
van der Veilingen” de Holanda para las cuatro variedades, a, b, c, c/c 
de tomates. Citemos también los ejemplos de Rusia y Rumania para los 
cereales. Impuesta en sus comienzos por la industria para sus materias 
primas de origen agrícola, como la lana, la seda, esta racionalización de la 
distribución debía conocer en estos últimos tiempos un éxito que va cada 
día en aumento, y la adopción de “marcas nacionales”, sobre las cuales 
volveremos más adelante, consagrará definitivamente el éxito en bien del 
comprador y del vendedor”. (De Michelis, pág. 180).

El Consejo Nacional Económico de Francia estudia, entre otras 
materias (para saber cómo pueden mejorarse y coordinarse, en interés común 
de las empresas, de la técnica, de la mano de obra, de los consumidores y 
de la economía nacional) la producción y comercio de cereales y forrajes, el 
cultivo de la viña y de los vinos, las industrias de alimentación, la crianza 
y comercio de animales, los cultivos industriales, la producción y comercio 
de la madera.

Continúa Le Chatelier: “Un ejemplo notable de racionalización ha sido 
dado en Estados Unidos por G. Hoover, el gran aprovisionador de Europa 
durante la guerra, hoy Ministro de Comercio, acaso mañana Presidente de 
la República Americana. Se ha dedicado a combatir el derroche. Todos los 
gastos improductivos de materiales, de mano de obra, de fuerza motriz, 
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son evidentemente perjudiciales a la prosperidad de un país, pero es difícil 
extirpar los abusos que ocasionan esos derroches.

“Nombrado en 1922 presidente de la Federación de sociedades de 
ingenieros de Estados Unidos, anunció, el día mismo de su elección, su 
intención de proceder a una investigación sobre el derroche de seis de las 
industrias más importantes. Cuatro meses más tarde, un volumen intitulado 
The waste in Industry daba los informes de los seis ingenieros encargados por 
él para proceder a esta encuesta.

“Sin esperar la conclusión de ese estudio, abordó desde otro aspecto el 
problema del derroche, esforzándose en mejorar la mano de obra en el carbón. Por 
las variaciones de consumo de la calefacción doméstica en las diferentes épocas del 
año, la explotación de las minas no era permanente, y un tercio de los obreros debía 
dejar de trabajar durante los meses de verano. G. Hoover indicó un cierto número de 
medidas capaces de reducir y aun de suprimir esta crisis periódica de la mano de obra.

“Nombrado pronto Ministro de Comercio, continuó la misma 
campaña. Propuso reducir el número de modelos diferentes de un mismo 
objeto en bien de las fábricas productoras, de los almacenes de detalle y de los 
consumidores. Con este fin provocó, oficiosamente, ententes entre productores 
y consumidores, y les dio todas las facilidades materiales para el cumplimiento 
de la obra. Uno de los resultados más notables se refiere a los ladrillos para la 
construcción de casas. Había en Estados Unidos unos cuarenta modelos de 
dimensiones diferentes. Se suprimieron 39 y se conservó uno solo. De semana 
en semana aparecen nuevos folletos intitulados The Simplified Practice, que 
dan las supresiones propuestas en las diversas industrias con la lista de los 
negocios industriales, productores y consumidores, que se han comprometido 
a conformarse a las reglas adoptadas”.

Podemos agregar aún otros ejemplos: 78 eran los tipos de canastos 
usados en la vendimia, y se redujeron a 11; de 210 formas de botellas se pasó 
a 20; de 175 especies de ruedas de automóviles, a 4; había 552 variedades de 
alambre trenzado para cierros, y se redujeron a 69.

Más adelante agrega:

“La introducción de la racionalización nos daría también grandes 
servicios en el dominio de la política. Todos sabemos lo que nos cuestan los 
malos gobiernos sostenidos por ligas de intereses particulares movilizados 
para la defensa de abusos.
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“La reducción del número de diputados de 600 a 300 economizaría a los 
contribuyentes más de una centena de millones y el trabajo parlamentario se 
haría mejor. Pero, ¿dónde encontrar el punto de apoyo necesario?

“Una de las más grandes dificultades de resistencia de la 
organización de la producción, ya sea por los métodos científicos de 
Taylor o por la racionalización, proviene de la dificultad de obtener la 
cooperación de los hombres que participan en un mismo trabajo. Los 
patrones que pertenecen a una misma industria desconfían unos de otros 
y no piensan sino en la concurrencia. No comprenden el provecho que 
sacarían de una entente amistosa para trabajar juntos por el progreso de 
su industria. Parece que pensaran que pueden sacar mayor beneficio de la 
ruina del vecino. El sentimiento contrario es la razón de la superioridad 
de la industria alemana.

“La misma mentalidad se encuentra entre los obreros: se figuran que se 
enriquecerían de la noche a la mañana si llegaran a arruinar a los patrones. 
Para muchos de ellos, la lucha de clases es un dogma intangible. No han 
comprendido aún el ejemplo de Rusia, en donde el obrero, dueño del 
poder y de la fábrica, es infinitamente más desgraciado que sus camaradas 
de cualquier país de Europa”.

Si nos fijamos, pues, en que la industria extranjera de los países 
jóvenes, dentro del cerrado nacionalismo de sus directores, no cooperará 
voluntariamente a la racionalización; si, a la inversa del americano del norte, 
carecemos de la educación económica para comprender el significado que 
ello tiene para sus propios intereses; si, finalmente, no tenemos la visión 
superior de un nacionalismo tan comprensivo como los alemanes, no nos 
queda más que buscar el medio de realizar la racionalización, cualquiera que 
sea la vía, voluntaria, si es posible; forzada, si no se acepta de grado, como 
Alemania está procediendo con los cartels. Así lo exige el interés nacional.

Tomemos una industria cualquiera, la vinícola, por ejemplo. Si la 
observamos en países adelantados, Francia p. ej., veremos que aún antes de 
que la racionalización tuviera una organización científica, el buen sentido, la 
lógica, la comprensión de sus intereses, llevaba a los viticultores a la cooperación 
necesaria para el progreso de la industria y del país, en la preparación en 
común, el uso de maquinarias perfeccionadas, el empleo de técnicos, la venta 
colectiva, el transporte común, la especialización de regiones.
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Si entre nosotros miramos aisladamente cada industria vinícola, veremos 
un verdadero museo de vasijas, tanto en lo que se refiere a la materia de qué se 
hacen como a su tamaño, y entidad alguna estudia la influencia que esto tiene en 
la calidad del vino, en la pérdida económica que importa el aprovisionamiento 
individual, el perjuicio que significa a la industria la variedad de tipos. Así 
como se atribuye a ciertas maderas una cualidad especial para perfeccionar 
o conservar la calidad del vino, la mala calidad de la botella produce, según 
técnicos europeos, el enturbiamiento del vino blanco. Hay botellas de 1.000, 
800, 750 y 700 gramos; las duelas, tapas y sunchos de una vasija no sirven para 
otra, por su forma o tamaño diferente. Existiendo el standard los comerciantes 
tendrían lista la mercadería y el comprador sólo indicaría el tipo requerido. Las 
medidas mismas, no obstante la existencia del sistema métrico, son de diversa 
denominación o capacidad según la región: al lado del hectolitro está la arroba, 
que en unas partes es de 35 y en otras de 40 litros. Estúdiense las perturbaciones 
que esta falta de uniformidad, como el embalaje y otras, producen en el comercio 
e industria interior y exterior, y veremos siempre el derroche como resultado de 
la falta de racionalización.

La desarmonía en el conjunto lleva asimismo a la sobreproducción de 
artículos que pueden no tener aceptación en el mercado, o a la restricción 
de lo que el consumidor necesita. Ya el Gobierno mismo ha aplicado al 
problema monetario esta forma de racionalización al crear el Banco 
Central, regulador del circulante. El concepto es el mismo en la producción 
industrial. “Las ciencias físicas han decuplicado en el pasado la riqueza del 
mundo; las ciencias económicas renovarán mañana el mismo prodigio”.

Cuando la Asamblea radical de Santiago insinuó en 1926 al entonces 
intendente municipal una serie de medidas para el aprovisionamiento de 
la capital, ninguna de las cuales fue acogida, uno de los miembros de la 
comisión demostró con datos estadísticos que la carestía desproporcionada 
de la papa, que en ocasiones se producía en Santiago, se debía a una simple 
mala distribución de la siembra en dos provincias cercanas, que, al producir 
conjuntamente, pudiendo hacerlo una después de la otra, dejaban un 
período de tiempo sin abastecer el mercado, mientras que en otra época el 
exceso de oferta provocaba una baja considerable que obligaba a reexpedir 
el producto a provincia.

En otra parte consideramos el problema del transporte y la tendencia 
a la concentración de los servicios ferroviarios y otros como medio 
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de responder a las necesidades actuales de la industria y del comercio 
y su eficiencia económica. Nos referimos también a la aspiración del 
abastecimiento por zona para evitar el desplazamiento de productos, que 
recarga el precio de coste y perturba el transporte.

En un estudio que enviamos a la Universidad en 1924, cuando se nos 
nombró miembro de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, decíamos, 
refiriéndonos a la Universidad, los Laboratorios y la Eficiencia Nacional:

“Don Daniel Martner, tratando de política educacional, recordaba hace algún 
tiempo el discurso pronunciado por el Dr. Becker, Ministro de Instrucción Pública 
de Alemania, en una reunión de estudiantes. Becker decía: El concepto de ésta (de la 
ciencia) cambia en el sentido que se abandona la aspiración de llegar sólo al conocimiento 
puro y desinteresado de la verdad, y se busca una aplicación directa de las verdades 
científicas a la vida. La ciencia trata, pues, hoy de ponerse en contacto inmediato con los 
fines utilitarios de la existencia, pues de otro modo habrá discordancia palpable entre los 
fines universitarios y los del Estado, y ambos deben armonizar la vida social...”.

Agregábamos: “Hoy se hace, pues, indispensable un deliberado y consciente 
esfuerzo común para ayudar a la industria en sus investigaciones, y es a la Universidad 
a la que corresponde buena parte en esa tarea, ya orientando la tendencia educadora 
en el sentido de buscar una aplicación directa de las verdades científicas a la vida, 
en busca de la concordancia del fin universitario y el del Estado en cuanto éste debe 
armonizar la vida social; ya por la educación del personal necesario en todos sus 
grados; ya seleccionando hombres a los cuales se les den los recursos necesarios a 
la investigación y aplicación; ya coordinando el trabajo de los laboratorios y de las 
actividades particulares, para que un esfuerzo de cooperación facilite la labor común 
de personal y de elementos necesarios de progreso nacional...

“Las asociaciones de laboratorios industriales en conexión con las 
Universidades, en las cuales las investigaciones son subvencionadas por las industrias 
y conducidas bajo la dirección universitaria, existen en Norte América, debido al 
esfuerzo del profesor R. K. Duncan, primero en la Universidad de Kansas y después 
en la de Pittsburg, en unión con las cuales se fundó el Instituto Mellon para la 
investigación industrial y la Escuela de Industrias Determinadas, construido y dotado 
por los hermanos Mellon.

“El plan elaborado por Duncan se debe, parte a la falta de contacto entre la 
Universidad y la vida industrial y parte al coste de un laboratorio de investigación 
para una pequeña industria, como es el caso nuestro. Los industriales que requieren 
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sus servicios lo dotan por uno o más años para cubrir el sueldo del investigador y 
los gastos materiales. El Director elige un estudiante para el trabajo, supervigilado 
por un experto, y pone a su disposición los recursos del Instituto. Su éxito ha 
demostrado su necesidad.

“Gran Bretaña nombró en 1915 una comisión de expertos, miembros de la Royal 
Society, llamada Advisory Comittee fot Scientific and Industrial Research, para iniciar 
investigaciones científicas y establecer instituciones especiales de investigación en 
problemas industriales. Inmediatamente fueron emprendidas algunas investigaciones 
urgentes y se empezaron a estudiar los problemas de importancia nacional que no 
pudieran ser entregados a otros cuerpos existentes, y el Parlamento destinó para ello 
un millón de libras esterlinas.

“Esta labor, decía, es la que insinúo a mis colegas universitarios —la coordinación 
de la investigación en todas las actividades nacionales— aprovechando para ello 
como centro de irradiación y de acción orientadora los laboratorios y Seminarios de 
la Universidad de Chile, Católica y de Concepción, para que, unidos a las industrias 
particulares, llevemos al más alto grado de potencialidad el esfuerzo económico y el 
bienestar social del país y hagamos de la Universidad un órgano completo de armonía 
con la vida nacional”.

Llamábamos también la atención en esa comunicación a la pérdida de energía 
de parte de nuestra juventud universitaria que escribe sus memorias de licenciatura 
sobre problemas generalmente ajenos a los intereses de la investigación nacional. Es 
común que esos trabajos versen en la Escuela de Leyes sobre derecho civil, penal o 
político, materias tratadas con amplitud por eminencias de todos los países, en vez de 
investigar los asuntos que interesan a la economía nacional, para que sirvan de base al 
estudio de nuestros propios problemas.

En Estados Unidos, como dijo Lewis Einstein en el Congreso de Organización 
Científica del Trabajo en Praga, el impulso dado a la ciencia ha tomado una 
dirección esencialmente práctica, no se ha enclaustrado en la tradición académica 
para confinarla en límites teóricos, desviándola de la inmediata aplicación a las 
necesidades económicas de la vida. El método individual se ha reemplazado por el 
colectivo y por el esfuerzo común.

La necesidad de coordinar las fuerzas industriales para perfeccionarlas 
y provocar un máximum de economía fue considerada en la junta Central 
del Partido Radical, y como resultado de ese estudio el diputado D. Santiago 
Labarca presentó al Parlamento un proyecto sobre creación de un Instituto 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

90

Científico, encargado del estudio, coordinación y economía de los intereses 
industriales en general, que debía tener por base y natural cooperador el 
laboratorio universitario.

En 1925, don Luis Nordenflicht había ideado un proyecto, que la 
Sociedad Científica de Chile adoptó, sobre “Dirección de investigaciones 
científicas, industriales y de inventos”, que va precedido de una introducción, 
en la cual dice que “considerada en toda su amplitud, la investigación 
científica aplicada es parte esencial de la gestión metódica de los negocios 
económicos de un país”, y que “sin la ciencia no hay progreso material ni 
moral, y sin la unión o alianza entre la ciencia, la industria y demás fuentes 
productoras del país, estos progresos serán lentos, y tal vez marcharán 
desarrollándose el uno en perjuicio del otro”. Es sensible que no se haya dado 
la debida importancia a este proyecto de tan impostergable conveniencia.

El Reichskuratorium für Wirtschaflichkeit (Consejo de vigilancia 
del Reich en la gestión económica, o Comité racionalizador del Reich) de 
Alemania centraliza y dirige los esfuerzos de un gran número de instituciones 
consagradas a la racionalización: laboratorios de investigaciones, de 
escuelas técnicas o de comercio, de universidades, grupos profesionales, 
asociaciones de ingenieros y de técnicos, sin perjuicio de investigar por 
medio de comisiones especiales las cuestiones que se relacionan con la 
organización científica. La preparación del trabajo, el establecimiento 
del precio de coste, los métodos psicotécnicos de selección y formación 
profesional, se generalizan por conferencias, cursos, folletos, prensa, etc. 
En las industrias mecánicas, técnicas, eléctricas, textiles, y en las empresas 
del Estado, como ferrocarriles, correos, etc.

La industria del salitre, que sólo ahora ha empezado a estudiarse 
científicamente, con los recursos necesarios, racionalizada en su explotación, 
introducido el maquinismo a su máximo posible, dispuesto científicamente 
su trabajo en el interior de cada oficina, aunque ello pueda importar el 
sacrificio de las que no están suficientemente preparadas para recibir este 
impulso de progreso, irá disminuyendo progresivamente su personal, con 
enorme beneficio para las otras industrias y la agricultura, que necesitan 
esos brazos. La industria eléctrica, con la directiva actual de cada municipio, 
incapaz de apreciar los problemas económicos que de su racionalización 
pueden derivarse, exige una concentración que le permita contemplar los 
problemas de interés público que está llamada a servir, empezando hasta 
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por la nacionalidad de los concesionarios, cuyos intereses patrióticos no 
deben estar en oposición con los del país en que actúan. Con el jefe de la 
sección respectiva de la Dirección de Obras Públicas, estudiamos hace años 
la posibilidad de que el Estado, sin perjuicio de conservar siempre, como es 
norma general, la propiedad de las aguas para no concederlas sino en forma 
precaria, asegurase al capital privado un interés para construir una gran 
planta eléctrica en Puerto Montt, sobre la base de conceder gratuitamente 
a los particulares durante los primeros cinco años la energía necesaria para 
las industrias con fuerza eléctrica que se establecieran, previa aceptación 
del Gobierno, para cobrar después un interés que a los diez años llegaría 
al normal, a fin de provocar el uso de la electricidad en el campo y en el 
plan industrial que el gobierno se formase. Así se atraería una población 
extranjera con pequeños capitales, que se emplearían en las industrias que 
el Gobierno estuviera dispuesto a proteger en esta forma.

•

Pero hemos dicho que no basta el rendimiento social de una industria, 
por fundamental que se la suponga en los intereses generales de un país. Si 
cualquiera de ellas — salitre, transportes, minería — ha de crecer en perjuicio 
de otra, no se contemplaría el problema económico nacional. Como las 
diversas empresas deben estar coordinadas entre sí para su mayor eficiencia 
y economía, todas las actividades económicas de un país han de estar 
debidamente organizadas o coordinadas, dentro de un equilibrio armónico. 
Amparar especialmente a la industria o minería y abandonar la agricultura 
a sus propias fuerzas no es contemplar el problema económico nacional. Así 
como la minería necesita maquinarias, herramental y sobre todo hombres 
sanos, competentes, con salarios moderados, la industria requiere, además 
de esos elementos, una población campesina con capacidad económica para 
comprar sus productos, del mismo modo que la agricultura busca los centros 
de población minera e industrial para colocar los suyos. La ponderación de 
las diversas ramas de la actividad nacional es la armonía misma del país. 
Sin ella produciríamos la atrofia de determinadas actividades productoras. 
Y no es la utilidad inmediata, sino el permanente y normal funcionamiento 
del cuerpo social lo que debe guiarnos. Y no debe ser una impresión de 
buen sentido, de ojo, como en el pasado, lo que debe orientarnos, sino un 
estudio estadístico y ordenado de la producción nacional y del papel que 
ella cumple en el organismo social.
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No pretendemos decir que en este sentido, entre nosotros, ha sido 
especialmente favorecida la industria en perjuicio de la agricultura, pues 
para ello se necesitaría conocer elementos de que no podemos disponer por 
ahora; pero una mirada general a la agricultura comparada con la industria, 
nos dice que si no impedimos en favor de aquélla el desequilibrio, mundial 
por lo demás, en que se encuentra con respecto de ésta, las consecuencias 
de la imprevisión podrán sernos dolorosas.

•

Las condiciones económicas comparadas con el exterior pueden tener 
un doble significado, ya se las considere como una medida de defensa del 
organismo social o como una contribución a la obra internacional de armonía 
y progreso de la comunidad de las naciones. Surgen así el nacionalismo y la 
racionalización desde el punto de vista internacional.

Sobre el segundo caso, el Instituto Internacional de Organización 
Científica del Trabajo empieza su obra, por una parte, resumiendo los 
resultados obtenidos en las empresas, individuales o colectivas, para 
hacerlos conocer en los diversos países. Por la acción permanente de los 
órganos de cada país y por los congresos internacionales que estimula, 
procura el desenvolvimiento de esta ciencia y de sus resultados en todas las 
naciones. Impulsa asimismo el acercamiento y la agrupación de los hombres 
de estudio en esta materia. Por otra parte desea que el standard no sólo se 
tome desde un punto de vista nacional sino internacional, y desea ayudar 
a las industrias que más lo necesitan, para que se orienten a una política 
de simplificación y cooperación que les permita desenvolverse con mayor 
beneficio para la comunidad de las naciones.

Por lo que respecta al derroche de materias primas y de energías, 
pretende, por el estudio conjunto de las medidas adoptadas en los distintos 
países, ponerse en estado de recomendar las que tienden a la economía y evitar 
la pérdida notoria que se observa debido a la extrema división territorial de 
Europa posterior a la guerra. Agrupadas algunas industrias de los diversos 
países europeos, se cree que podrían disminuir el derroche, organizarse mejor 
la producción, y lo que se estima muy importante para estos países, estabilizar 
la producción y evitar las situaciones violentas de superproducción.

Se desearía aplicar en Europa los mismos principios de racionalización 
que se desarrollan en los distintos países, pero contra ello se alzan los 
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conceptos proteccionistas, más avivados después de la guerra, y hoy con 
más fronteras que ayer. El hecho es que las leyes aduaneras de los países 
europeos, aún las impuestas por la Sociedad de las Naciones a determinados 
países, son más protectoras que las anteriores a la guerra.

Grossmann, profesor de Economía Política de la Universidad de Zurich 
(Systémes de Rapprochement économiques), dice que “los tratados de comercio 
contemporáneos tienen el defecto que no han sido hechos para un período 
suficientemente largo, es decir, bastante extenso para que la agricultura, la 
industria y el comercio puedan contar con cierta estabilidad de condiciones 
de exportación e importación y conformar a ello su actividad”, y, después 
de un ligero estudio sobre el particular, dice “que es claro que no se podría 
esperar a breve plazo un acercamiento económico de los pueblos por medio 
de los tratados de comercio”. En cuanto a los regímenes de preferencia, como 
en el caso anterior, son tales las dificultades que vencer que conviene buscar 
otros medios para contribuir a la pacificación económica del mundo.

Apoyándose en la opinión de numerosas personalidades de la política, 
la industria y el comercio, termina diciendo “que la conclusión del estudio 
que precede es, pues, que parece difícil llegar pronto a tratados de comercio 
a largo plazo que contengan no solamente la cláusula puramente formal 
de la nación más favorecida, sino también una estabilización de derechos 
de aduana en cifras absolutas y moderadas; que un régimen basado sobre 
derechos de preferencia o equivalente a una unión aduanera no podrá 
realizarse sino con esfuerzos de larga duración, y que, en consecuencia, 
parece indicado ensayar, mientras tanto, la aproximación de las ramas de 
la gran industria en lo que la naturaleza de los productos lo permita, por los 
sindicatos internacionales, dejando a un lado provisoriamente a la agricultura 
e industrias locales”.

Como ventaja para esa aproximación señala la rapidez. Las 
convenciones internacionales que no tengan por objeto sino el régimen de 
producción y de venta de una sola mercadería o de un grupo de mercaderías 
similares son más fáciles. Además, todas las ventajas que los cartels obtienen 
en los mercados nacionales las tendrán así en la economía mundial.

“Podrán ahorrarse sumas enormes que se gastan hoy para la conquista 
de mercados, sumas que se invierten especialmente en viajeros de comercio, 
en gastos de réclame, etc. Se harán economías considerables en fletes, 
seguros y derechos de aduana si las mercaderías son siempre expedidas de 
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puntos de producción que se encuentran próximos de los lugares en que 
deben consumirse, mientras que hoy se hacen transportes inútiles con 
gastos superfluos de todas clases.

“Pero las economías más importantes no se producirán con la 
simplificación de la distribución, sino de una organización racional de 
la producción misma. La división del trabajo en el terreno internacional, 
cuyos beneficios se han alabado desde hace largo tiempo por la teoría libre-
cambista, pero que no pueden obtenerse sino por negociaciones diplomáticas, 
se verificará al fin gracias a la cooperación de los productores. Los cartels 
internacionales podrán realizar, en efecto, una organización del trabajo 
que es imposible en el estado actual de cosas. Podrán decretar que tal 
usina, que, por su situación geográfica o su utilaje deficiente es incapaz 
de una producción barata, sea cerrada, naturalmente con una equitativa 
indemnización al propietario. Podrán también, como M. Edward A. Filene 
lo ha sugerido, realizar un inmenso perfeccionamiento técnico sin que sea 
necesario reemplazar las explotaciones medias o pequeñas por empresas 
gigantescas, simplemente por el hecho de que se atribuirá a cada usina la 
fabricación de especialidades determinadas, a veces de un solo objeto de 
que se compone un artículo determinado, mientras que otras empresas se 
encargarán de la conclusión y composición del producto entero”.

Ya consideraremos el doble significado que para algunos países 
tiene, a nuestro juicio, esta política, que está siendo una realidad más y 
más acentuada. Por ahora conviene llamar la atención a la gravedad que tal 
política tiene para los países jóvenes.
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CAPÍTULO IV
Orientación profesional.

Entre los medios de que se ha valido la racionalización para alcanzar 
su objetivo del óptimo rendimiento con la mayor economía y el máximo 
bienestar del individuo, uno de los más eficientes es la orientación 
profesional.

En toda época, sin duda, la educación ha permitido al individuo el 
desarrollo de sus facultades mentales y la adquisición de conocimientos 
especializados para determinadas actividades, y ya hemos dicho que han sido 
las entidades particulares de la industria, el comercio, la minería, la agricultura, 
las que han aprovechado en forma más eficiente la cultura, no el Estado.

A medida que la necesidad de una mayor y más perfeccionada 
producción se ha ido acentuando, conjuntamente con una más obligada 
economía, y que se ha comprendido la importancia del factor humano en el 
objetivo perseguido, se han acentuado las investigaciones científicas sobre 
estos particulares, y el Estado y las actividades particulares han puesto a 
contribución su esfuerzo cooperado para alcanzar la mayor perfección.

“La íntima colaboración de la ciencia con la industria, dice la Dra. 
Josefa loteyko, ex-jefe del laboratorio de psico-fisiología de la Universidad 
de Bruselas, en su obra “La Ciencia del Trabajo y su organización”, viene 
obligada en un próximo porvenir; la importancia de esta unión crecerá aún 
más después de esta crisis actual, cuando se haga sentir la necesidad de 
renovación y de actividad acelerada. Actualmente, los acontecimientos han 
hecho escasa la mano de obra: es, pues, necesario suplirla en parte por una 
organización científica del trabajo todo lo perfecta que sea posible”.

El precio de coste de un producto depende en gran parte del rendimiento 
del trabajador, y ese rendimiento se debe principalmente a la voluntad y capacidad 
del que ejecuta el trabajo. Para lograr estas condiciones, se ha recurrido al 
perfeccionamiento de la maquinaria y útiles, a métodos más idóneos que se 
enseñan constantemente en la tarea, a la mejora del salario para el que ejecuta 
la obra preestablecida. Con ello se daba más agrado y eficiencia al obrero, y se 
obtenía una obra más abundante y acabada.
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Pero el estudio se hacía y los procedimientos se aplicaban sólo desde 
el punto de vista utilitario del patrón. La selección que con tales métodos se 
hacía del obrero era para excluir al incapaz, al que no reunía las condiciones 
necesarias para realizar la obra. Faltaba el concepto más amplio, el que 
contemplara el interés nacional, el que no se ocupe en excluir para tomar lo 
mejor, sino el que procure dar a cada individuo el lugar que le corresponde 
con arreglo a sus verdaderas condiciones y aptitudes a fin de que progrese la 
economía nacional toda; el que realice el decir de poner the right man in the 
right place para que se sirvan los intereses de la sociedad al mismo tiempo 
que el de los individuos.

“¿Qué se podría decir de una sociedad en que todo el mundo hubiese 
seguido el curso de sus gustos, de sus inclinaciones y aptitudes, en que 
cada uno ocupase el lugar que mejor le conviniese y en que los distintos 
empleos fuesen atribuidos al más apto? Una sociedad semejante estaría 
transformada de arriba a abajo, en el sentido de una mayor equidad, de una 
mayor productividad y de una felicidad mayor” (loteyko, o. c.).

“No todos los caminos de la vida son para todos los caminantes”, dijo 
Goethe. Hay que orientar a los individuos para que cada uno busque el 
que le corresponde, y esta tarea, ni es fácil ni puede dejarse solamente a 
los que aparecen como interesados, ni a sus familias, como lo demuestra 
la experiencia; ni es tampoco una obra que pueda realizarse con buena 
voluntad, a ojo o al tanteo, sino con ayuda de la ciencia.

“La elección del empleo no debe hacerse, de hoy más, de una manera 
arbitraria, rutinaria o empírica, sino por los procedimientos modernos 
de investigación psicológica y fisiológica”. (Rodolfo Tomás y Samper, “La 
Orientación profesional”).

“La vocación es la inclinación del ánimo a un determinado orden 
de actividades; la aptitud es el conjunto de cualidades físicas y morales 
convenientes para desempeñar con éxito una tarea. Puede estimarse que 
hay dos géneros de vocaciones. La real y efectiva, que acaso es hija de la 
aptitud natural, y la pseudo-vocación, producto de un deseo puramente 
imaginativo de desempeñar un cometido, sin que la aptitud natural, y 
menos la voluntad entren para nada en la eficacia de aquel deseo.

“Cuando la voluntad, la vocación, la aptitud natural o adquirida por el 
hábito se manifiestan unidas, el resultado del trabajo humano puede alcanzar 
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su grado óptimo. Este resultado es ventajoso para el individuo, que puede 
alcanzar una mejor recompensa por el trabajo realizado en estas condiciones, 
que no lograría con un esfuerzo mayor llevado a cabo en condiciones menos 
favorables. Y es igualmente ventajoso para la colectividad, pues de la suma 
de los esfuerzos individuales, ejecutados con el máximo de circunstancias 
favorables, se deriva la mejora general de aquélla”. (Mariano Rubió Bellvé, 
“El trabajo Humano”).

No siempre el gusto, como queda dicho, coincide con la aptitud, para 
que el individuo interesado pueda elegir por sí mismo su profesión, como se 
ve comúnmente en aficionados a la música, la oratoria, la pintura, etc., que 
jamás consiguen éxitos verdaderos. En ocasiones son razones ajenas a la 
vocación las que determinan la elección de una profesión, y sus perniciosos 
resultados no se dejan esperar. Una vez se preguntó a los alumnos de 
una escuela normal de Bruselas los motivos que los habían inducido a 
abrazar esa profesión, y nadie la seguía por vocación, esto es, por reunir 
en él la capacidad y el interés: unos habían ingresado por consejo de sus 
padres, otros por conveniencias utilitarias, etc. No es raro, pues, como dice 
Christiaens, que en las escuelas profesionales de Bélgica un 60% de los 
alumnos no continúen ejerciendo el oficio para que habían sido preparados: 
¡cuánto dinero y actividad perdidos! Y no se trata de elementos incapaces, 
sino simplemente mal empleados.

Lo que guía muchas veces a los jóvenes es el acaso, la mala apreciación 
de sus aptitudes, el egoísmo o la vanidad de la familia, y de aquí los constantes 
fracasos, con sus irreparables pérdidas.

Todos están conformes en que ni el maestro ni los padres, aisladamente 
ni aún en conjunto, podrían orientar debidamente, porque la escuela no 
reproduce el medio social, y tanto el profesor como los padres suelen 
fácilmente sobreestimar las cualidades de sus pupilos o hijos; pero pueden 
cooperar grandemente con sus informaciones ante el médico y el psicólogo. 

Ni la observación de los fracasos profesionales, ni aún el menor 
rendimiento del obrero no calificado pesaban para provocar una atención 
especial sobre este problema: los fracasados continuaban su vida de 
tanteo en una y otra labor y en más de un 40% cambiaban de profesión 
por error de vocación, y pocos paraban mientes en lo que con ello sufría la 
economía nacional; los incompetentes eran reemplazados por otros cuando 
su incapacidad era muy manifiesta. Como no se hacía, por otra parte, un 
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estudio del problema, las exigencias que a veces se pedían para un empleo 
solían tener características cómicas. Según Claparède, por informaciones 
que obtuvo en Francia, hace algunos años se exigía a los gendarmes una 
prueba de... ortografía.

“Cuando todo demuestra la necesidad económica, social y nacional de 
tomar medidas especiales para la colocación de los adolescentes, es preciso 
reconocer que su repartición en las diversas ramas de las actividades se 
efectuaba sin discernimiento, sin vistas al porvenir, incluso sin tener en 
cuenta, la mayor parte de las veces, incompatibilidades resultantes del 
estado de salud del sujeto y de sus capacidades reales”. (Gauthier.)

Pero el agudo interés particular, cuando se vio herido en forma 
directa e impresionante, la filantropía de hombres superiores, el espíritu 
de investigación científica de las universidades, la acción del Estado en el 
esparcimiento de la cultura y de los medios de bienestar, han ido modificando 
el estado de cosas existentes, que se ha acelerado con las necesidades de 
organización y economía provocadas por la guerra.

Ciertas compañías de tranvías eléctricos norteamericanas llegaron a 
indemnizar 50.000 accidentes al año. Las malas maniobras de los conductores 
se debían menos a la fatiga que a la constitución psico-fisiológica del 
conductor. Münsterberg, director del Laboratorio de Psicología de la 
Universidad de Harvard, estableció las condiciones requeridas para ese 
oficio, y una cuarta parte de los empleados tuvieron que elegir otra profesión.

“Está experimentado, dice el Director de la Cámara de Oficios de Burdeos, 
que de cada 100 individuos, dos ejercen su oficio de una manera notable, 20 con 
un nivel medio de aptitudes y los restantes son ineptos para su profesión”.

Los accidentes marítimos y ferroviarios, debidos a la no distinción de 
determinadas señales, por defecto de daltonismo (no percibir o confundir 
colores) obligó a examinar la vista de los candidatos, y ello disminuyó 
considerablemente los accidentes.

“He aquí un balance anual de los accidentes de trabajo en Francia, según Cheyson:

“279.500 accidentes de todas clases, 7.500 muertos, 272.000 lesiones, 26.000 
incapacidades permanentes, 210.000 incapacidades temporales.

“Ahora bien, se puede afirmar que una gran parte de estos accidentes 
procedieron de que los obreros no tenían las aptitudes psico-fisiológicas que 
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requería su oficio. Frois, en Francia, demuestra que, en una región industrial 
normalmente vigilada con relación a los accidentes, un 49% de estas desgracias 
se deben a trabajadores mal calificados, física, psíquica y técnicamente”. (Cita de 
Tomás y Samper, o. c.).

Una institución filantrópica que se ocupó en guiar y buscar ocupación a los 
muchachos vagabundos de Nueva York dio nacimiento en 1908, por inspiración 
de Parsons, a una oficina de orientación, la Vocational Guidance. Posteriormente, 
y con una amplitud cada día mayor, se han fundado institutos o gabinetes de 
orientación profesional en Holanda, Austria, Suiza, Inglaterra, Alemania, 
Japón, Bélgica, Francia, España, Italia, Checoeslovaquia, etc., y seguramente se 
establecerán en todas partes del mundo.

El Director General de la Sociedad de Transportes en Común de la Región 
Parisienne, M. Bacquerise, dice en el prólogo de la obra de M. Lahy:

“He aquí un hecho convincente: antes de la creación del Laboratorio, el 
número de maquinistas declarados incapaces durante el aprendizaje o después 
era de 20%. Desde que se realiza la selección previa, no pasa de 3,4%. En razón 
del gran número de aprendices y del costo elevado de su formación, realizamos 
así una economía anual de 150.000 francos aproximadamente.

“En otro orden de ideas, hemos comparado el número de accidentes 
causados durante su primer año de servicio por cien maquinistas seleccionados 
y otros cien no seleccionados, y hemos comprobado de este modo que el 
número de accidentes producidos por los primeros era de 16,5% menor que el 
correspondiente a los segundos, lo que para la sociedad representa una economía 
anual de 1.300.000 francos”.

La guerra aceleró el esfuerzo para alcanzar el máximo de rendimiento 
de la capacidad y la eliminación de lo inútil. “Obligados a obrar rápidamente 
y bien, dice Claparède, los diversos beligerantes se vieron obligados por 
las circunstancias a preocuparse del mejor rendimiento posible de sus 
efectivos y evitar todo lo que pudiera, a consecuencia de falsas maniobras o 
de accidentes inútiles, estorbar el éxito de sus armas”. Y nacieron en Europa 
los laboratorios para examinar a los aviadores, y en Norte-América para la 
selección en el Ejército. Se cree que los accidentes de aviación disminuyeron 
por esta causa —el examen psico-fisiológico— en un 60%. Y podemos citar 
un caso que demuestra la sinceridad en la aplicación de los procedimientos: 
en Estados Unidos, un alto oficial refería que durante la guerra, en el 
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frente, un jefe le preguntó si podía disponer de un hombre de excepcionales 
condiciones para una excursión de mucho interés. Un soldado que oía la 
conversación pidió permiso para recomendar a un sargento. —¿Por qué 
Ud., soldado raso, recomienda a ese sargento? Preguntó el jefe.— Porque ha 
sido mi chauffeur en Nueva York, replicó el soldado, y reconozco en él todas 
las cualidades que Ud. indica. En la selección profesional, el patrón había 
sido indicado como soldado y su chauffer como sargento.

La orientación profesional dirige a los individuos en la elección de la 
profesión que más se aviene con sus aptitudes naturales o adquiridas para 
que hagan un trabajo más agradable, sano y de mayor rendimiento. Hay, 
pues, que estudiar al individuo que se trata de orientar, esto es, investigar su 
gusto, sus aptitudes físicas, morales e intelectuales; conocer las aptitudes que 
se requieren en las diversas profesiones; imponerse del mercado de trabajo y 
plazas disponibles. (No podrá a veces recomendarse a un joven la profesión que 
le sea más apropiada si no ha de tener colocación conveniente. En este caso se 
le guiará a la que más se conforme y que tenga más posibilidades económicas).

A la escuela y a los padres corresponde el primer paso para conocer 
las inclinaciones y aptitudes de los niños, e informar sobre su posible 
orientación profesional. Los institutos de investigación perfeccionan a 
diario los métodos y aparatos para descubrir la verdad de esas inclinaciones 
y capacidades, de modo directo o por contraindicaciones. Esta es la tarea de 
médicos y psicólogos.

Dada la índole de este trabajo, no nos corresponde indicar cuáles 
son los métodos y aparatos de que se valen los institutos para las encuestas 
(conversaciones y cuestionarios), observaciones y experimentaciones de 
orientación.

En todas partes se crean escuelas de preaprendizaje, complementarias 
de aquella labor, al final de los cursos primarios, en los mismos locales o 
separadamente. En 1917 se estableció en Suiza que la enseñanza profesional 
fuese obligatoria para todos los menores hasta que diesen pruebas de 
capacidad para ejercer una profesión. En 1919, los ministros prusianos de 
Instrucción, Comercio y Agricultura prestaron su cooperación a la obra de 
orientación, y hoy funcionan oficinas hasta en pequeñas aldeas campesinas.

“Es de interés de la comunidad y de interés social que cada hombre 
ocupe el sitio que le corresponde. Igualmente es conveniente, y cada vez está 
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más dentro del espíritu de las democracias, que las diversas funciones sociales 
sean confiadas a los individuos teniendo en cuenta sus méritos y no en virtud 
de cualquier privilegio. Únicamente una orientación profesional sólidamente 
elaborada puede acercarnos a este ideal. Todos los que se interesan por la buena 
marcha de la sociedad, tanto las organizaciones patronales como las obreras, 
deben, pues, facilitar por todos los medios a su alcance las investigaciones que 
tienen por objeto dar una base sólida a la tecno-psicología”. (Claparède: “La 
Orientación Profesional”).

No extrañará, pues, con los antecedentes expuestos, que insistamos más 
adelante en la necesidad, para la eficiencia del progreso rural, que se tenga 
siempre presente la vocación efectiva del que pretende abrazar la carrera y su 
aptitud en el desempeño de la función. Pedimos que se trate de provocar la 
vocación o descubrirla en la escuela primaria campesina, y solicitamos que las 
facilidades de división de la propiedad agrícola se otorguen a quienes se ocupan 
en las labores del campo y no a otros, porque el fracaso será irremediable desde el 
punto de vista particular y nacional si se pretende improvisar agricultores. Para 
desempeñar este oficio se requiere amar la tierra y tener las aptitudes necesarias 
para cultivarla. “Hay que luchar sobre todo contra el error de que en poco tiempo 
puede cambiarse a un ciudadano en labrador. Es preciso, por decirlo así, haber 
nacido en el oficio, y exige tanta habilidad y experiencia que es muy raro enseñar 
bien este trabajo”. (Dr. L. Heyermans).

Las observaciones que preceden tienen íntima relación con el 
aprovechamiento integral de las capacidades particulares de los miembros 
de la comunidad nacional.

“Es de gran interés hacer penetrar en la conciencia de la gente 
que el trabajo es necesario para ser feliz. Es una crueldad eliminar de la 
actividad productiva a los que por enfermedad o accidente tienen una 
disminución de capacidad. Es indispensable crear institutos que puedan 
valorizar a los individuos de rendimiento inferior, lo que ahorrará muchos 
gastos a la asistencia pública y devolverá la felicidad a muchos seres que 
la han perdido o que no la conocen”. (Declaración del Dr. L. Heyermans, 
de los servicios de orientación profesional de Amsterdam, al tratar de la 
colocación de la mano de obra inferior).

Esta declaración, que tiene un significado mucho más amplio del que 
el autor le da, trae consecuencias de un profundo significado, sobre todo en 
la base de las leyes sociales, como la de retiro y jubilación.
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En todos los países europeos hay institutos que reeducan a los 
inválidos de la guerra, tanto por el significado moral que ello importa, 
por la felicidad que el trabajo les aporta, como por su aspecto económico, 
porque ello significa el íntegro aprovechamiento de las fuerzas económicas 
de un país. Y estos institutos no sólo sirven para los inhabilitados de la gran 
guerra, sino de los accidentes de trabajo y de los que ordinariamente ocurren 
en la vida. Por esto los tienen aún los países que no fueron beligerantes, 
como España, que cuenta con el Instituto de Reeducación de Carabanchel 
Bajo (Madrid), hábilmente dirigido por los Sres. Madariaga y Mallart y por 
la Srta. Rodrigo. Naturalmente, como no se concibe la reeducación sin la 
orientación profesional, la labor comprende ambas actividades.

Además, como algunos de estos países han sufrido del grave problema 
de los sin trabajo, especialmente Inglaterra, se han preocupado asimismo de 
reeducar a los que están en paro forzoso para que encuentren en labores 
nuevas, que sean adaptables a sus aptitudes, el empleo que les falta en la 
actividad que habían seguido.

Este problema de la reeducación profesional y del aprovechamiento 
de la mano de obra inferior tiene, en su conjunto, un altísimo significado, 
especialmente para los países de escasa población.

Tomado desde el punto de vista económico, afecta desde luego: a) A 
la beneficencia pública. La sociedad se esfuerza en prolongar y conservar la 
vida de seres desgraciados que son cada día una carga más pesada, porque 
no contribuyen regularmente a su sostén (locos, semiparalíticos, deformes, 
enfermos crónicos, etc.), y que pueden por su propia salud física y mental 
contribuir a su sostenimiento; b) A las cajas de seguro social. Las formas en 
que hoy funcionan estos organismos tendrán que cambiarse radicalmente. 
El individuo que sufre el accidente, previa su curación e indemnización, es 
prácticamente arrojado fuera del mercado del trabajo, y sin tratar de reeducarse 
o curarse definitivamente, se dedica a consumir el dinero de la indemnización 
para concluir por transformar su inhabilidad temporal o parcial en definitiva 
y total, y se vuelve después contra el mismo seguro o la beneficencia pública, 
perdida ya también su aptitud moral. Ese individuo, reeducado inmediatamente 
por el trabajo, puede reconstituirse en todo o en parte.

El industrial Ford, por la reeducación, reincorpora con salario normal 
a muchos mutilados, y organismos existen, fundados con carácter técnico y 
comercial, que readaptan esa fuerza disminuida a trabajos apropiados que 
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mantienen a los individuos en una situación normal de eficiencia económica 
y de restablecimiento moral.

Puede un profesor inhabilitarse para el servicio activo en la enseñanza 
con las horas de trabajo que se le exigen, y el Estado o la Caja de retiro carga con 
toda o parte de su pensión, que en ocasiones suele ser inferior a las necesidades 
del jubilado, y desde ese momento se pierde un valor económico, secundario, 
es verdad, pero que puede aún por disminución de trabajo o por cambio de 
actividad, de acuerdo con sus aptitudes, continuar aportando su experiencia y 
su saber en las múltiples labores anexas a la educación, con el mismo retiro o con 
un pequeño suplemento: inspección de servicios, estadística, extensión cultural, 
bibliotecas, cinemas, etc. El servicio militar, naval o policial puede por causas 
diferentes aconsejar el retiro de individuos que no son del todo inhábiles, y que 
el Estado debe aprovechar en las innumerables actividades complementarias 
a la institución. El mismo fenómeno es de ordinaria frecuencia en correos, 
telégrafos, ferrocarriles, etc. Ocasiones habrá en que una ligera reeducación 
bastará al aprovechamiento de esos valores económicos que regularmente se 
pierden para la sociedad. Por lo demás, el trabajo es indispensable a la felicidad 
del individuo, y el ocio forzado es uno de los castigos más grandes que pueden 
infligírsele. La depresión moral que se produce en el jubilado o retirado que aún 
conserva capacidades de trabajo es visible al espíritu menos observador. Hay 
regularmente en ello una crueldad de las leyes sociales y una pérdida efectiva 
en la economía nacional.
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CAPÍTULO V
La concentración económica  

y su reglamentación.

La tendencia febril a la concentración económica anterior a la guerra ha 
recomenzado con posterioridad, y ya no sólo la impulsa el interés privado de la 
industria para vigorizar el mercado dando seguridad de colocación al producto, 
para disminuir los gastos generales, fortalecer el capital ante sus naturales y 
crecientes resistencias, evitar las crisis ocasionales de sobreproducción, sino 
que la recomienda la ciencia de la racionalización y con ella los gobiernos, 
como un medio de disminuir el precio de coste, abaratar la producción y 
vigorizar la economía nacional.

En esta orientación, en que las armas no son iguales para los diversos 
países, ni tienen la misma eficacia los métodos de que pueden valerse en esta 
materia que se presenta con el noble objetivo de una misión civilizadora, son 
las nacionalidades jóvenes, de una incipiente organización, las llamadas a 
tener un ojo más avizor, una voluntad más decidida y las que deben buscar 
una adaptación más inteligente a esa evolución irresistible y bienhechora si se 
mantiene dentro de los límites del respeto interno e internacional. Si los países 
pequeños no la impulsan, se privan de sus beneficios, sin dejar de exponerse a 
sus peligros, ya que es un sistema normal en la industria extranjera.

Se va a la concentración industrial, tomando esta palabra en su más 
amplio sentido, en todas las actividades nacionales, y ello obedece a principios 
científicos y económicos que nadie puede desconocer, y que obligan a una 
política que impulse esa tendencia; pero al mismo tiempo se crean con ello 
nuevas fuerzas de resistencia, organizadas, que, movidas por el interés, tienden 
a imponerse en el dominio económico y aún político.1

1 No necesita comentarios la siguiente declaración que puede leerse en La Nación de Buenos Aires de 
26 de noviembre de 1927: “Acaba de llegar Mr. Williams S. Braden, fundador de la Braden Copper Company, 
que explota la mina “El Teniente”, cerca de Rancagua. Declaró al representante de la Associeted Press que 
si no se revoca la aplicación de los gravámenes especiales y demás medidas impuestas por el Gobierno 
chileno en perjuicio de las empresas mineras norteamericanas, éstas podrán verse obligadas a suspender 
sus operaciones en Chile. Dijo que la cesación de la producción de cobre en las minas chilenas crearía, 
probablemente, una escasez tan grande de dicho metal en los mercados mundiales que el precio del cobre 
norteamericano experimentará un alza tan considerable que las compañías se resarcirán de las pérdidas 
causadas por la suspensión de la producción chilena. Agregó que el cierre de las minas de esta nacionalidad 
dejará a millares de hijos del país sin trabajo, y que quedarán sustraídas a la circulación las grandes sumas 
pagadas por salarios, sueldos, etc.”.
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A los representantes de la nación, encargados de dar a la autoridad los 
medios de velar por un equilibrio justiciero en las actividades nacionales, 
corresponde proporcionarles los medios de acción correspondientes.

Y esa acción gubernativa, orientadora, por una parte, para canalizar y 
prevenir el abuso del interés particular, no tendrá ni tiene que contemplar 
ya sólo los problemas que pueden surgir de las fuerzas interiores. Cada 
día se ensancha más la combinación económica internacional, y su acción 
poderosa, con o sin consentimiento de las agrupaciones débiles, se empieza 
a ejercer en todos los países.

La protesta no se hará sentir en las naciones fuertes, porque la 
previsión de los interesados es bastante inteligente para contemplar las 
fuerzas poderosas a fin de evitar las represalias. Cada vez que se habla de 
una entente colectiva europea o aún de un acuerdo general de todos los 
países que forman la Sociedad de las Naciones, se mira a Estados Unidos, 
y la acción se detiene. “Se podría pensar, p. ej., en hacer de la Sociedad 
de las Naciones entera un block cuyos miembros se acordarían derechos 
de preferencia. Esa sería una medida dirigida abiertamente contra la 
gran potencia que se encuentra fuera de la Sociedad de las Naciones, los 
E. Unidos de América, y que tendría consecuencias poco agradables para 
varios miembros de los más importantes de la Sociedad de las Naciones”. 
(Systémes de rapprochement économique, par Eugéne Grossmann, Prof. de 
Economía política de la Universidad de Zurich). Pero si estos intereses 
temibles no existen o pueden contemplarse en las ententes, la conveniencia 
económica se sobrepone a todo.

Pasando por millones de hombres muertos por la patria, por millares 
de millones de pérdidas materiales y desentendiéndose de odios seculares, 
los intereses económicos se buscan y armonizan.

El Convenio franco-alemán sobre la potasa es un ejemplo. Su art. 1° 
dice: “Al (Deusches Kali) Sindicato está reservado el derecho exclusivo de 
venta en Alemania, y eventualmente en las colonias y países de protectorado 
y de mandato alemanes; a la Sociedad (Comercial de Potasa de Alsacia) está 
reservado el derecho exclusivo de venta en Francia, en las colonias, países 
de protectorado y mandato francés”.

Tratando Grossmann de la dificultad de los tratados comerciales, 
con sus respectivos acuerdos aduaneros tan difíciles de conciliar y de la 
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facilidad y rapidez con que pueden celebrarse los acuerdos sobre ciertas 
ramas de la economía, dice que los cartels internacionales podrán aplicar 
fácilmente la organización científica del trabajo. “Podrán disponer (los 
cartels internacionales) que tal usina que, por su situación geográfica o 
su utilería insuficiente no es capaz de una producción barata, sea cerrada, 
naturalmente dando una remuneración equitativa al propietario”. Para 
nada se contempla, por cierto, la situación del país en que está situada la 
industria, salvo, sí, que esté en situación de defenderse.

Ya hemos citado la opinión del mismo Sr. Grossmann cuando 
recomienda los sindicatos internacionales, “dejando provisoriamente a un 
lado la agricultura y las industrias locales”, lo que parece indicar a los países 
pequeños que deben someterse al papel de consumidores de los grandes.

Tratando de las ententes internacionales anteriores a la guerra, que 
eran más de 100, Viallate dice: “La mayor parte perseguía la reserva a los 
participantes del mercado nacional; algunas, además, dividían entre sí 
los mercados extranjeros; otras, reglamentaban los precios y las prácticas 
de venta; un pequeño número establecía el intercambio de patentes y 
procedimientos técnicos”.

Dos problemas tiene, pues, que contemplar el Gobierno, sobre todo en 
los pequeños países, desde el punto de vista nacional en las combinaciones 
económicas, y para ello debe disponer de las armas necesarias: evitar los 
abusos que pueden cometer las ententes nacionales y defenderse de las 
internacionales de que no forme parte por conveniencia pública. Hay que 
sacar de ambas todo el provecho posible y evitar el daño que puedan hacer.

Prohibirlas, como se ha dicho, sería inconveniente desde el punto de 
vista económico nacional. Por el peligro que puedan tener en el abuso de su 
poder, no se debe impedir la constitución de organismos que las necesidades 
económicas van imponiendo como necesarios al desarrollo y perfección 
de la industria nacional. Por la inversa, su reconocida utilidad, siempre 
que se mantengan dentro de los intereses generales, aconseja impulsarlas 
y orientarlas a esos fines. La escasa potencialidad económica de los países 
jóvenes puede tener en ellas un medio de defensa de su economía. Alemania 
las ha estimulado con beneficios especiales.

Una medida aconsejada corrientemente para mantenerlas dentro de 
su órbita es la exigencia de la publicidad de las ententes, sin perjuicio de la 
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represión; pero no como ocurre con los balances publicados por las sociedades 
anónimas, en los cuales, no estando indicadas las inversiones ni el valor 
comercial que ellas tienen, ni esclarecidos muchos otros puntos necesarios a 
su comprensión por el público, dejan a éste en la imposibilidad de apreciarlos, 
sino en forma de que se pueda juzgar sobre las empresas que se agrupan, la 
naturaleza de su unión, el fin que persiguen, los medios de que se valen, etc.

Como dice Oualid, prof. de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de París, toda falta de declaración se considera hoy como clandestinidad, 
como propósito de intención dolosa. Agrega que la ley inglesa de 19 de 
agosto de 1919 confirió al Board of Trade el poder de recurrir a todos los 
medios legales de información sobre la naturaleza, extensión y desarrollo de 
los trusts, sociedades, firmas, combinaciones, ententes y arreglos relativos 
a las minas, manufacturas, industrias, comercio, banca, transportes, y que 
tengan por fin o por efecto el control de los precios o el acaparamiento de 
artículos producidos o de servicios prestados, en cuanto esos actos tiendan 
a la creación de monopolios o a la restricción del comercio”. Para facilitar el 
control, las asociaciones de toda naturaleza están obligadas a una declaración. 
Disposiciones análogas hay en Australia y Unión de África del Sur.

En Noruega (1921) se exige la declaración obligatoria, ante el Consejo 
de Vigilancia, de los grupos susceptibles de ejercer influencia en el mercado. 
El Consejo decide, previa investigación, si la actividad de esos socios, 
personas o grupos tienen la importancia necesaria para ser sometidos a la ley. 
La declaración debe dar el nombre de los interesados, el de los miembros del 
Consejo de Administración, y si se trata de un grupo:

1° La fecha de su creación y duración;

2° Su fin y sus medios;

3° La industria o comercio, el número, nombre y dirección de sus 
miembros y, si es posible, la cifra total de la producción y del movimiento de 
negocios, en cantidad y en valor, en el curso del último ejercicio;

4° Las condiciones de adhesión, los derechos y deberes de los miembros, 
el modo de resolver las dificultades entre los mismos o entre los miembros y 
el grupo, así como las disposiciones penales que puede usar el grupo para 
con sus miembros y las garantías que deben darse para la observación de los 
deberes de los adherentes;
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5° El modo de acción del grupo en sus grandes líneas.

Esa declaración debe acompañarse con los estatutos del grupo y de toda 
decisión del mismo como de cualquiera de sus órganos que, con fuerza para el 
futuro, tenga por objeto influenciar las condiciones de producción, del precio 
de compra o de venta. Además, para asegurar el control de esas declaraciones, 
se exigen otras análogas a las sociedades o particulares en el momento de la 
constitución de una empresa.

Todos esos informes se asientan en un registro que está a la disposición 
del público y se insertan en la prensa. Mensualmente se publican también las 
declaraciones del mes.

El Consejo está facultado para “fijar precios y beneficios; obligar a 
la venta de las mercaderías, y si la empresa detiene o reduce su producción 
para mejorar los precios, puede expropiarla temporal o definitivamente. Toda 
sociedad que ejerza una influencia preponderante en el mercado puede ser 
disuelta si el interés público lo exige.

Para resolver las dificultades a que puede dar lugar la aplicación de las 
leyes sobre los “buenos” y los “malos” trusts, se han constituido tribunales 
especiales debidamente capacitados.

En el Canadá existe la ley del 17 de julio de 1919, que creó una comisión 
de comercio, compuesta de “tres miembros, encargada de la aplicación 
de la ley sobre las coaliciones y los precios razonables. Debe supervigilar, 
prevenir y reprimir la formación y las operaciones de coaliciones contrarias 
al interés público. Por iniciativa propia o denuncia particular puede ordenar 
una investigación, y si la coalición obra o puede obrar contra los intereses 
de los consumidores, productores o del público, está autorizada la comisión 
para resolver toda cuestión de hecho o de derecho. Si no se obedecen sus 
resoluciones, puede reclamar la intervención del ministerio público para que 
los tribunales apliquen la pena, multa o prisión.

La ley inglesa antes citada (año 1919) confirió al Board of Trade, para 
cierto número de artículos: 1° El derecho de investigar los precios de compra 
y costo y el beneficio de los productores e intermediarios y de fijar un precio 
máximo; 2° resolver las quejas con motivo de ventas o tentativas de ventas en 
condiciones exageradas.
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Alemania, por la ordenanza del 2 de noviembre de 1923, organizó un 
control oficial sobre las coaliciones capitalistas. Su objeto es controlar las 
operaciones comerciales de los cartels, sindicatos o instituciones análogas 
no regidas por ley (carbón, potasa, etc.) y de impedir su poder perjudicial. 
Constituye para el efecto un tribunal especial cuya competencia es análoga a la 
Federal Trade Comission de E. Unidos.

Para su validez, los contratos de ententes comerciales o industriales deben 
llenar tres condiciones:

1° Constar por escrito; 2° no exigir palabra de honor ni compromiso solemne 
alguno; 3° no contener disposición alguna que pueda impedir la aplicación de la ley o 
la intervención del tribunal respectivo. El tribunal tiene competencia para determinar 
si la actividad del cartel puede poner en peligro la economía nacional o el bien público, 
como la limitación de la producción o venta, el aumento de precio o su mantenimiento 
elevado, la incorporación a los precios de suplementos por riesgos.

Al Ministro de la Economía o al de la Alimentación y Agricultura corresponde, 
sea tomar ciertas disposiciones especiales sobre las cuales el tribunal debe pronunciarse, 
sea resolver directamente las que se pongan en su conocimiento. Los miembros del 
cartel pueden recurrir al tribunal para que se pronuncie sobre su retiro de la entidad 
si existen motivos justificados.

En sus resoluciones, el tribunal ha impedido, dentro de los cartels, que los más 
poderosos abusen de sus medios de acción en contra de los más débiles, como en los 
casos de modificaciones de mayorías posteriores a la entrada de un socio.

En Dinamarca, la Cámara votó en 1920 una ley que crea un consejo 
de Vigilancia al cual todas las empresas o grupos que ejerzan una influencia 
preponderante en el precio del mercado nacional están obligadas a comunicar 
anualmente el balance detallado y proporcionarle los informes que les sean 
requeridos. El Consejo, con poderes amplios para revisar libros, stocks, etc., 
deberá informar sobre cada una de las empresas controladas, señalar los beneficios 
que obtengan de los monopolios de hecho, de sus abusos de poder económico, 
concurrencia desleal, maniobras ilícitas, etc.

“En resumen, los caracteres de las legislaciones o reglamentaciones en vigor o 
proyectadas se refieren a lo siguiente:

1° La reglamentación, el control y la represión, completadas y facilitadas por la 
publicidad, reemplazan más y más a la antigua interdicción inoperante...
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2° La entente juzgada peligrosa o amenazante se aprecia mucho más por su 
importancia y actividad que por su forma jurídica o sus fines declarados, porque 
nada es más fácil que una disimulación o un camouflage hábil que sería aún más 
fácil de Estado a Estado. Hay más, cuando ciertos productos, en razón de su 
importancia o escasez, o del monopolio de hecho de que gozan sus productores o 
dueños, sirven particularmente a la entente y que ésta puede perjudicar al público, 
todo acuerdo al respecto es reputado dañoso, y, consecuentemente, prohibido o 
sometido a un control severo;

3° A falta de un criterio que pueda derivarse exclusivamente del fin, forma o 
naturaleza de los productos, y en razón de la dificultad de una definición precisa de 
las múltiples modalidades de la entente, la tendencia general es considerar como que 
persiguen un fin lícito las que someten a la publicidad su constitución y funcionamiento, 
especialmente en forma de declaración, de registro y de informaciones periódicas. La 
publicidad hace presumir la licitud y destruye a veces, en provecho de las ententes 
y monopolios, la presunción de ilicitud derivada de su simple constitución o de su 
actividad clandestina;

4° En defecto de una definición legal precisa, la necesidad de determinar 
competentemente la importancia del carácter de las empresas individuales o agrupadas, 
susceptibles de desempeñar un papel preponderante en el mercado nacional o 
internacional y en la necesidad de conciliar, en esta determinación, el conocimiento de 
los principios jurídicos y de las condiciones económicas, la tendencia actual es confiar 
a órganos administrativos, técnicos o judiciales especiales el control e investigación 
de las coaliciones perjudiciales, de obligarlas a proporcionar todas las informaciones 
útiles sobre su funcionamiento y autorizar a sus órganos a pronunciarse al respecto o 
a provocar la regularización, la denuncia judicial, la represión o la interdicción. Se da 
la más gran publicidad a sus decisiones, como ejemplo, disciplina y moralidad, o para 
contribuir a la educación económica del público;

5° Sus órganos se componen generalmente de un personal restringido, 
tan competente e independiente como sea posible, sin perjuicio de hacerlo 
asesorar por algunos expertos técnicos y de un personal administrativo y 
de ejecución;

6° Gozando, en razón de su papel y de la deliberada imprecisión de las 
leyes, de un gran poder de apreciación, juzgan en conciencia (en fait et en 
équité), y el criterio que aplican es el del interés público, noción suficientemente 
amplia para englobar el interés de los productores, consumidores, público y 
trabajadores. Algunas legislaciones, como la canadiense, lo especifican aún 
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expresamente”. (Oualid. “Les ententes industriellés internationales et leurs 
conséquences sociales”).

El programa precedente, adaptado a las circunstancias y a la institución, 
desearía Oualid, en la forma que lo especifica, que se aplicase por la 
Sociedad de las Naciones para la reglamentación de las ententes industriales 
internacionales, para evitar sus peligros y abusos para con el público, y sobre 
el cual no creemos útil dar mayores informaciones en este trabajo, no obstante 
la importancia de la materia y el talento con que la trata el autor.

Las ententes económicas nacionales o internacionales, aparte de 
los bienes que producen —nos referiremos más adelante especialmente 
a las agrícolas— pueden ocasionar y ocasionan a veces graves daños a la 
economía social, y para evitarlos, los países, especialmente los pequeños, 
deben estar suficientemente capacitados por la ley. Sus gobiernos deben, sí, 
ser suficientemente fuertes y honestos y tener los gobernantes el suficiente 
carácter para imponerse a las fuerzas que siempre despliegan los grandes 
intereses económicos, en ocasiones amparados por sus propios gobiernos, 
cuando obran en países extraños y débiles. La competencia para juzgar 
estos problemas de tan complicada significación es también una exigencia 
imperiosa, ya que en ocasiones es difícil apreciar el carácter benéfico o 
dañoso de un organismo de esta naturaleza.

Y para que no se crea que la orientación del grupo internacional es 
un peligro remoto, basta recordar que, según Liefmann, en 1914 había una 
centena de cartels internacionales: algunos metalurgistas, para dividirse 
geográficamente las zonas de venta (rieles y otros artículos); otros austro-
alemanes para cristales, vidrios, espejos, artículos esmaltados, seda, zinc, 
etc.; el monopolio del petróleo, el trust de la carne, que controlaba más de la 
mitad de la carne exportable en el mundo, etc. (Véase págs. 34-35).

Oualid dice que con la guerra y sus consecuencias el movimiento 
de las ententes industriales ha ganado en extensión en el interior de 
cada nación y entre las naciones entre sí. La sindicación obligatoria de la 
guerra bajo la forma de centrales o de consorcios habituó los espíritus a las 
ententes; la multiplicación de las fronteras europeas y la mayor producción 
y perfeccionamiento industrial han estimulado la concurrencia, pero al 
mismo tiempo han hecho surgir nuevas ententes entre productores que 
pertenecían a una misma entidad política.
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“El ardor de la lucha económica, producido desde luego por el trastorno 
del cambio y la prima a la exportación que se daba a ciertos industriales, 
avivada por la vuelta progresiva a la moneda sana, lleva a los productores 
a racionalizar más y más la producción, es decir, a organizar su técnica, a 
perfeccionarla, a unificar las condiciones de producción, a especializar los 
diversos establecimientos, fábricas y talleres en las confecciones que más les 
convienen, a economizar el personal, a estandardizar los productos, etc. Pero, 
una vez saturado el mercado interior por una producción acrecentada, la 
conquista de los mercados exteriores peligra en degenerar en una verdadera 
guerra económica y de concluir en una baja continua de precios de venta y en la 
eliminación de ciertos concurrentes si no es limitada, antes de conducir a estos 
resultados, por la entente internacional entre productores, que no es, en suma, 
sino la racionalización internacionalizada. Toma a veces la forma de cartels, 
verdaderos contratos cuyas cláusulas se han hecho públicas, como el cartel 
europeo del acero, concluido últimamente entre los grandes metalurgistas 
franceses, alemanes, belgas y luxemburgueses, o el cartel franco-alemán de 
la potasa, de 29 de diciembre de 1926; a veces la forma de una entente menos 
durable, como los acuerdos entre los plantadores de caucho para la limitación 
sistemática de la producción (plan Stevenson) para alzar el precio estimado 
insuficientemente remunerador”.

Se comprende, repetimos, que las consecuencias de estos acuerdos, nacionales 
o internacionales, que no se pueden evitar, y hay aún que estimular, pueden ser muy 
graves para los pequeños países especialmente, por lo que hay que constituirlos 
de acuerdo con la ley y controlarlos. Repartido el mercado geográficamente, los 
internacionales pueden obrar en contra de la industria competidora de un país hasta 
aniquilarla o absorberla; por conveniencia económica pueden suprimir industrias 
en un país determinado después de adueñarse de las materias primas o de las 
fuerzas naturales de producción; pueden elevar los precios en forma perjudicial al 
interés público, si conviene a sus intereses; mantendrán una industria en cualquier 
país sometida sólo a la semi-confección del producto o aun a la primera labor de 
la materia prima para reservar a los países de la entente la fabricación completa. 
En igual forma se suele restringir la producción misma de la materia prima para 
valorizar el producto. Los acuerdos sobre el caucho, el café, el algodón, el petróleo, 
el acero, el aluminio, el cobre, las porcelanas, las anilinas, los fósforos, las lanas, 
los transportes marítimos y fluviales, los tabacos, los productos químicos, la caña 
de azúcar, las pasas, el azufre, etc., son ejemplos de esa variedad de acuerdos que 
afectan a consumidores e industriales que necesitan esas materias.
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En estos asuntos la conveniencia nacional prima sobre todo. No debemos 
olvidar al efecto la ley Webb de Estados Unidos: la ley Sherman, que prohibía 
los trusts o cartels por cuanto perjudicaban la economía interior del país, fue 
derogada por la ley Webb en beneficio de los trusts o cartels de exportación.

Los acuerdos internos, que obedecen a veces a sugestiones 
internacionales, pueden suprimir por compra u otra forma, empresas 
concurrentes para adueñarse del mercado y alzar los precios, hecho notorio 
en algunas industrias de países sudamericanos. Si el artículo se presta a 
monopolios de hecho, porque un determinado país carece de parte de la 
materia prima correspondiente, puede la entente extranjera imponer el 
precio libremente.

En la concesión de materias primas o de fuentes de riqueza nacional, 
una legislación adecuada, que en un momento dado pueda salvaguardar los 
intereses del país, se impone, pues, como una necesidad.

Cuando se nos recomienda por las grandes naciones dar toda clase de 
liberalidades al capital extranjero, suprimiendo en el interior las trabas de una 
severa legislación y rebajando los impuestos y derechos de aduana, lo que ellas 
mismas no sólo no han hecho en Europa ni en E. Unidos (las han reagravado), 
recuerdo el decir de aquel señor que al oír que se pedía la abolición de la pena 
de muerte, exclamó: “Muy bien; que comiencen los señores asesinos”. Que 
empiecen, pues, a darnos el ejemplo las grandes potencias.

Respecto a la tarifa aduanera, Grossmann hace constar que la alemana 
de 1925, en sus tendencias, no se distingue de las otras de Europa, que por 
lo demás son altamente proteccionistas. Agrega que Inglaterra en 1913-14 
percibía 35,4 millones de libras de las aduanas, y 103,5 millones en 1925-26; 
Suiza tenía 85 millones de entradas aduaneras en 1913 y 217 millones en 1925. 
Hantos, ex-ministro húngaro, hace notar, no sin ironía, que la misma Sociedad 
de las Naciones, no obstante su ardiente deseo de hacer bajar los derechos de 
aduana en la Europa Central, ha prescrito al Austria y a la Hungría, cuando se 
trataba se sanear sus finanzas públicas y sus monedas, de servirse ampliamente 
de los derechos de aduana.

La delegación de Argentina en el Congreso de Agricultura de Roma 
(1927) se quejaba del empleo por ciertas naciones de medidas sanitarias como 
medio indirecto de protección económica, cargo que se ha hecho, según mis 
recuerdos, a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc.
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“Emplear, dijo la delegación, la reglamentación de la protección 
sanitaria para limitar la importación por razones económicas puras y 
simples, es obrar contrariamente al principio indiscutible de la probidad 
científica; es invadir la esfera de acción ajena y perjudicar la producción 
incriminada sobre la cual se arroja injustamente el descrédito y que se 
deprecia en el mercado mundial”.

Propuso “que las medidas de protección sanitaria concernientes a 
productos de la agricultura y de la crianza deben ser estrictamente limitadas 
a su fin defensivo y no deben jamás emplearse como medios disimulados o 
indirectos de protección económica”.

Relacionada con la materia anterior está la lucha contra el dumping, o 
sea, la venta en el extranjero de una mercadería a un precio inferior al que se 
vende en el interior del país exportador1.

Para alcanzar ese resultado, los países otorgan ventajas especiales al 
exportador a fin de que pueda hacer concurrencia a mercaderías determinadas 
en países extranjeros. Sin considerar lo que se llama dumping de cambios, que 
se produce por la excepcional depresión de la moneda del país que exporta, 
consideremos brevemente el que se refiere a las primas de exportación.

Los Estados Unidos establecieron en 1921 un derecho adicional de 
aduana para las mercaderías que se importan a un precio inferior al de 
otras semejantes o análogas vendidas en el mercado principal del país de 
exportación para el consumo interior, siempre que cause o sea posible que 
produzca perjuicio a la industria norteamericana o que dificulte la creación 
o el desarrollo de una industria. La tesorería aplica en ese caso un derecho 
de aduana compensador del dumping.

No han necesitado recurrir en la práctica a esa ley sino a la tarifa 
extraordinaria o variable (flexible tariff) que, sin tener el mismo objetivo, les 
produce un resultado análogo.

La sección 315 de la ley sobre tarifa aduanera de 21 de setiembre de 1922 
estipula que en el caso en que se introduzcan en Estados Unidos mercaderías 
en las cuales la diferencia entre el precio de coste en el país en que se vendan 
y el mismo precio en el país exportador no se compense con el derecho de 
1 Véase sobre el particular la memoria presentada por el Dr. Treudelenburg a la Conferencia Económica 
Internacional.
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aduana, el Presidente de la República puede aumentar éste en la diferencia, 
sin que el derecho de aduana sobrepase del 50% del derecho general previsto.

Se diferencia esta ley de la anterior en que autoriza alzar el derecho de 
aduana en forma general y no especial contra el país que emplee el dumping, 
salvo que éste pueda ser el único afectado.

La sección 316 de la misma ley está destinada, según los norteamericanos, 
a combatir la concurrencia desleal. Autoriza al Presidente para establecer un 
derecho de aduana adicional de 10 a 50% del valor de la mercadería cuando se 
establece una forma de concurrencia desleal o un acto desleal en la importación 
de mercaderías en Estados Unidos y cuando este acto tiene por fin o efecto, 
sea destruir o lesionar gravemente una industria norteamericana que es viable 
y trabaja con rendimiento normal, sea impedir la creación de tal industria o 
restringir o monopolizar un comercio o industria en Estados Unidos.

En casos graves, puede aún el Presidente impedir la importación de 
mercaderías determinadas.

Existen leyes contra los dumpings, con ligeras variantes, como las 
que lo extienden a los beneficios que el país exportador puede otorgar a las 
compañías ferroviarias o marítimas, en Canadá, Australia, Sud-África, Suiza, 
España, Francia, Japón, Bélgica, Austria, Checoeslovaquia, etc.

Se comprende la necesidad imperiosa de una legislación de esta especie 
o de la ley aduanera norteamericana, de 1922, que hemos citado, en los países 
jóvenes, como defensa a la presión económica de las grandes naciones, así 
como tener presentes esos regímenes en la celebración de tratados de comercio 
para establecer las debidas excepciones.

Con fuerza análoga se impone la legislación que impida, sin autorización 
gubernativa, el traspaso de una empresa nacional a capitalistas extranjeros, 
fenómeno que puede constituir un peligro nacional y que se está produciendo 
entre nosotros con ritmo acelerado.
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CAPÍTULO VI
Estado actual de la agricultura y sus lecciones.  

La racionalización en la agricultura.

“Después de la tormenta de la guerra, se ha sentido la necesidad, 
como se ha dicho, de “poner en orden la casa”. Se han recordado entonces 
los métodos que desde hacía años habían sido estudiados y aplicados en los 
Estados Unidos, primero para aumentar el rendimiento del trabajo manual, 
enseguida para organizar los talleres. Con su espíritu de riguroso método, los 
alemanes han estudiado lo que ellos llaman “racionalización” de la industria 
y han obtenido resultados de una eficacia notable, digamos aún inquietantes 
para sus concurrentes. Se trata de saber si la agricultura no puede también, 
por su parte, introducir más método en su trabajo”. (Actas del Congreso de 
Organización Científica del Trabajo, Roma 1927).

“La racionalización de la actividad productora, que toma una 
importancia siempre creciente, y que constituye en adelante en los principales 
países así como en el dominio internacional una disciplina específica, interesa 
en su más alto grado a la agricultura”.

“Como lo ha dicho M. Derlitzki en un notable informe, en nuestra 
época en que la densidad de la población es más grande y el standard de 
vida de los particulares más elevado, deben utilizarse de un modo más 
intensivo y económico que antes todos los factores necesarios a la vida y a 
la producción; es así como predomina la idea del aumento de la producción 
y de la producción barata, por la economía en la utilización de los diversos 
medios de producir’’. (De Michelis, o. c.).

Y la política de protección al obrero nacional, agregamos nosotros, por 
ej., el dole en Inglaterra (asignación de dinero a los obreros desocupados), 
contribuye a que la masa obrera no quiera emigrar, ni aún a las colonias. 
Con sacrificios gubernativos se enviaron últimamente obreros a las 
cosechas del Canadá, país de escasa población, y el Gobierno inglés tuvo que 
repatriar pronto la mayor parte. No obstante, la desocupación de obreros en 
Inglaterra alcanza cifras alarmantes (fluctúa entre 1.200.000 y 1.500.000). Y 
la política de aumento demográfico de otros países, Italia p. ej., pone trabas 
más severas a la emigración. Se comprende, pues, que los países nuevos, de 
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escasa población, deban basar buena parte de su desarrollo en el óptimo 
aprovechamiento de sus fuerzas, para explotar sus riquezas naturales y 
compensar la internación de artículos manufacturados en el extranjero. La 
inmigración seleccionada se va haciendo más y más difícil.

El Director del Instituto de Pommeritz (Sajonia), profesor Dr. 
Derlitzki, ha demostrado que la mayor parte de los métodos de orientación 
científica que se usan en la industria pueden también servir a la agricultura. 
Formación previa de un plan de trabajo, edificación adecuada, estudio 
de maquinarias y herramientas, selección del trabajador, condiciones 
del trabajo, cooperación del técnico y del obrero, estudio de las pausas, 
alimentación del trabajador, etc., son cuestiones de uso y actual investigación 
y aplicación a la agricultura.

“La racionalización de la agricultura permitirá una mejor utilización 
de los capitales de los agricultores, una mejor utilización de los trabajadores 
agrícolas y una mejor organización comercial entre los agricultores.

“La especialización y estabilidad de los trabajadores de la finca, 
el más gran desarrollo posible en la ejecución mecánica de los trabajos, 
comprendido el modo de reducir al mínimo la mano de obra, los gastos 
de tracción y material, constituyen los principios fundamentales de la 
organización científica del trabajo en agricultura”. (Lonay).

Hay, pues, que estudiar los medios que tienden a aumentar la 
productividad en la empresa agrícola dentro del máximo aprovechamiento y 
economía de los factores humanos y materiales que actúan al respecto. Uno de 
los principios de la organización científica del trabajo, dice Fontona, es encontrar 
el funcionamiento económico del organismo. Se trata de un principio claro, que 
para su aplicación pide una investigación inteligente del organismo económico 
de que se trata, a fin de asegurarse que en su funcionamiento no hay ninguna 
dispersión de energías, empleos dobles, círculos viciosos, gastos que eliminar, 
etc. Este principio puede muy bien ser transportado de la explotación industrial 
a la explotación agrícola, en la cual, dada la diversidad de la composición 
económica, su aplicación práctica variará, pero no su contenido ideal, o, si se 
quiere, la indicación que pueda servir de regla general”.

Se puede decir lo mismo del otro principio que quiere que “cada 
individuo sea puesto en el lugar que le sea más apropiado”. (Dr. Attilio 
Fontana, diputado italiano: “La organización científica del trabajo agrícola”).
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Se trata en parte de extender y generalizar en forma sistemática 
muchas conquistas adquiridas en la práctica por espíritus observadores y 
progresistas y en tanto cuanto la permitan los factores naturales, que en la 
agricultura obran en más abundancia y permanencia que en la industria, 
como son la tierra y el clima.

Desde el punto de vista de la empresa, la disciplina agrícola se divide 
en parte técnica (enseñanza de la producción vegetal y animal con sus 
ramas especiales respectivas), y en parte económica (economía rural, 
comprendidas las contribuciones y la contabilidad), la primera destinada 
a obtener la mayor producción en cantidad y calidad, y la segunda, la 
relación entre el rendimiento y los gastos para alcanzar el beneficio más 
elevado y estable. El concepto económico domina al científico, pues se 
aplicará la técnica en cuanto produzca beneficio económico, sin perjuicio 
de las investigaciones científicas desinteresadas.

Como la orientación general que se sigue en la agricultura es la 
misma que en la industria, naturalmente con las peculiares circunstancias 
que rodean a aquélla, los trabajos de aplicación e investigación se hacen 
en la empresa agrícola y en sus relaciones con las demás, así como en su 
coordinación con las otras actividades nacionales.

Es así como se empieza por la edificación misma para hacerla 
apropiada a su objetivo y la introducción fácil en ella de cada uno 
de los elementos que tiendan a la economía de la mano de obra por la 
maquinaria y demás medios mecánicos que aumenten el rendimiento y 
disminuyan la fatiga del obrero, y aceleren y perfeccionen las labores. 
Hasta la división misma del campo de labor es materia de estudio, así 
como su calidad para aprovecharlo en su integridad y con el producto 
más conveniente. La selección de semillas y animales y su adaptación al 
medio; los métodos de trabajo que permitan la mejor utilidad y economía, 
ya por el esfuerzo muscular directo, por la ayuda animal o por el motor 
a vapor o a explosión; la distribución de los trabajadores, aislados o en 
conjunto; el almacenaje y conservación; el transporte, etc., son materia de 
investigaciones, medida de tiempo y estudio para adoptar el sistema más 
provechoso, recomendarlo y popularizarlo.

Sabido es que el obrero no varía sus hábitos sino movido por la 
conveniencia, y su voluntad es indispensable en la adopción de sistemas que 
cambien su costumbre; y como es justo que en el provecho que se alcance 
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obtenga también la participación correspondiente, fijado el programa del 
trabajo, determinada la labor e indicado el procedimiento que debe seguirse, 
se recompensa siempre con un apreciable aumento de salario a todo el que 
ha hecho debidamente la labor indicada.

Como no se trata de llevar al obrero a un surmenage, lo que sería 
contraproducente, se quiere sólo que con el mejor método de ejecución, 
con un conocimiento más acabado del fin que se persigue, con la ayuda de 
la maquinaria e instrumental apropiado, evitándole la fatiga innecesaria, se 
alcance un rendimiento mayor y más perfecto con beneficio para el patrón 
y para el obrero. No es el número de horas de trabajo, sino la eficiencia y 
perfección de la labor lo que debe preocupar fundamentalmente al patrón.

A más de algún práctico parecerá que éstas no son sino teorías, y que 
el ojo, la práctica, el más o menos, pueden más que la reflexión, el estudio y 
el cálculo numérico. Nos bastaría citar algunos ejemplos ya popularizados 
para demostrarles lo contrario.

Desde luego, tenemos el caso de la pala. Taylor, después de muchos 
experimentos, combinaciones de trabajo, medidas de tiempo, enseñanza en la 
mejor forma de manejarla, con diversos tamaños de pala, llegó a la conclusión 
que la que debía usarse para que fatigara menos al obrero y produjera el mayor 
rendimiento era la de capacidad de nueve kilos más o menos. Ensáyese y se 
verán los resultados. Póngase un grupo de buenos y mediocres trabajadores a 
hacer una obra en común, y se verá uniformemente que la labor se efectúa al 
ritmo del que sea inferior; divídase el grupo en dos, los buenos y los mediocres 
separadamente, y el conjunto del trabajo aumentará en forma apreciable1. Úsese 
una maquinaria de labor en que el obrero vaya a pie, y otra en que tenga asiento, 
y se verá que en el primer caso el descanso del obrero es tan continuo que su 
trabajo será muy inferior al segundo. Dése a un obrero un trabajo indefinido, a 
otro uno análogo pero preciso, y se verá la diferencia. Póngase a dos obreros a 
ejecutar una obra medianamente delicada; instrúyase sólo a uno en el fin que se 
persigue y los medios de ejecutar el trabajo, y el resultado será absolutamente 
diverso. Empléese el carguío al hombro del individuo, en carretilla de una o de 
dos ruedas o la correa sin fin, y el provecho obtenido en la jornada indicará la 
conveniencia de no aumentar innecesariamente la fatiga del obrero en el 1° o 
1 “Hemos, por ejemplo, constatado por experiencias hechas en Uhrineves que la capacidad total de 
trabajo de grupo no es la media de todos los trabajadores, sino que se aproxima más bien a la capacidad de los 
obreros más malos”. (Prof. Dr. Brdlik).
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2° procedimiento cuando pueden emplearse el 3° o el 4°. Elíjanse dos parcelas 
iguales de terreno, y cultívese la una con arado de madera y la otra con arado 
de fierro especial de gran profundidad; póngase en una semilla corriente y 
en otra una seleccionada y preparada para su buena germinación, y se verá la 
enorme diferencia de calidad y cantidad de la cosecha. Determínese el precio 
en leche que da una vaca ordinaria, y se comprenderá que su alimentación 
cuesta más de lo que produce; compárense los productos de dos vacas finas, 
alimentada una en la forma corriente y la otra con alimentos destinados a la 
producción lechera y con cuidados debidos a la temporada, y se observará no 
sólo la diferencia de calidad y cantidad del producto, sino que se obtendrá lo 
que han alcanzado los agricultores daneses, esto es, que las vacas produzcan 
tanta leche en invierno como en verano.

Francia, con la especialización del cultivo en ciertas regiones, ha 
contribuido a la introducción de un trabajo más racional, como el de las zonas 
vinícolas, de betarraga (remolacha), primores, etc.

El uso de la maquinaria y de la electricidad no solamente permite 
un trabajo más perfecto sino que multiplica la fuerza humana. Los medios 
mecánicos que hoy se emplean para cortar, enfardar y almacenar; los aparatos 
movidos por el vapor o la electricidad para trozar las maderas, moler o triturar 
los granos, cargar o descargar los silos, exprimir la uva y hacer todas las 
operaciones de bodega, las grúas para los pesos, las plataformas rodantes para 
el transporte interior, son materia de investigación y de uso más frecuente, 
como elementos apropiados para aumentar el rendimiento y disminuir la fatiga. 
Con igual espíritu se investiga la producción o rendimiento de los animales, la 
comodidad de los utensilios, la forma de trabajo (aislado o en conjunto, con 
capacidades iguales o diferentes), la forma de pago (por día o por pieza o tarea), 
las pautas de descanso, las comodidades de las maquinarias o su adaptación al 
cultivo; la eficiencia o economía de los medios de transporte, etc.

Naturalmente, el uso de la maquinaría y utensilios tiene su consecuencia 
en la industria que los fabrica, a fin de que se conforme a las necesidades de la 
región, a la eficiencia del trabajo. En este sentido se impone un estudio en cada 
país para simplificar y adaptar el instrumental, así como para uniformarlo de 
modo que las piezas aisladas puedan servir a diversas máquinas y se evite la 
explotación exagerada que se hace sobre el particular; del mismo modo que se 
busca la asociación para centralizar en el campo el medio de repararlas y de 
hacer piezas de reemplazo. Los utensilios de la finca, como arados, bombas, 
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arneadoras, secadoras de frutas y legumbres, cortadoras de leñas o raíces, 
moledoras de granos, están en constante perfeccionamiento para exigir al 
fabricante más eficiencia y economía.

El estudio previo, con todos los elementos necesarios y sobre la base 
del fin que se persigue, en forma de instruir a los operarios respecto de la 
mejor ejecución del trabajo para que se realice bien y en poco tiempo, labor 
tan desarrollada hoy en la organización científica del trabajo en la industria, 
es una de las labores que más faltan en la dirección de un fundo, y que tanto 
interesa a la grande como a la pequeña propiedad. No serán en la agricultura 
los mismos métodos, pero el trabajo de preparación previa es indispensable. 
La memoria será siempre insuficiente y no podrá transmitirse a los sucesores, 
hijos, arrendatarios o adquirentes.

“Gobernar es saber”, dice un proverbio. Se aplica lo mismo a la pequeña 
propiedad del campesino que a los grandes Estados. Y es necesario decir que 
para gobernar bien, sería necesario saberlo todo. Aun si nos restringimos 
modestamente a las posibilidades prácticas, reconozcamos que el cultivador no 
será jamás suficientemente instruido. Debe poseer no sólo los conocimientos 
generales que son necesarios a todos en su profesión, sino informaciones 
precisas sobre las condiciones locales en las que debe ejercer. ¡Cuánto más 
fácil sería su tarea, sobre todo al principio de su carrera, si pudiera disponer 
de algunos cuadernos de notas de sus predecesores, de indicaciones ciertas 
sobre el clima y sus variantes extremas, sobre los peligros de intemperie en los 
períodos críticos y el régimen de las aguas, sobre el análisis de las tierras, las 
enmiendas anuales, las épocas en que se les ha puesto cal y su importancia, 
sobre las experiencias culturales, las condiciones en que se han hecho y los 
resultados obtenidos, la variación de los rendimientos y sus causas! (Augé-
Laribé, secretario general de la Conféderation Nationale des Associations 
agricoles: “L´ Organisation scientifique de la production agricole en France”).

El agricultor debería entregar a su sucesor, al mismo tiempo que el 
ganado y el material de cultivo, los archivos de la explotación.

Así, el plan de trabajo y detalle diario de su ejecución se facilitarían 
grandemente. Pero hay todavía quienes creen que estas precisiones sólo son 
propias de un regimiento.

Un director que no conozca bien su oficio y que no se encargue 
directamente o por medio de una persona preparada de instruir al obrero en 
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cada trabajo, haciéndole comprender el fin perseguido y el mejor medio de 
realizarlo, no obtendrá jamás un trabajo perfecto y económico. El obrero y el 
mayordomo son esencialmente rutinarios, pero también son suficientemente 
inteligentes para comprender la diferencia entre una y otra forma de realizar 
su labor si se les instruye en el fin y en los medios. En este sentido existe el 
más completo abandono del trabajador agrícola, y los resultados los paga el 
empresario o propietario. Cuando el tecnicismo de la operación —el uso de 
abonos, la ración de las vacas lecheras, la desinfección de los árboles— es 
superior al dominio corriente de un propietario insuficientemente preparado, 
se recurre a la cooperativa correspondiente o al técnico gubernativo.

La contabilidad —para ello debiera propagarse un método sencillo— 
es una necesidad a la cual el agricultor deberá someterse, so pena de no 
saber jamás con certeza la conveniencia absoluta o relativa de las labores que 
comprende su explotación. Antes pudo creerse que la contabilidad facilitaría 
al Gobierno la imposición de contribuciones; hoy son éstas ya tan elevadas que 
su uso podrá servir al fin inverso, a la desagravación de la agricultura. Por lo 
demás, las medidas generales del Gobierno en favor de la agricultura exigen 
un conocimiento exacto y completo de ella, que sólo puede obtenerse con la 
estadística y la contabilidad.

“Se ha repetido desde hace tiempo que la agricultura carece de brazos. 
Es necesario que no pueda decirse mañana que carece de cabezas, de jefes 
capaces de dirigirla en la vía del progreso científico, hábiles para adaptarse 
a las condiciones económicas o demográficas nuevas. El campesino no 
será ya el pobre trabajador que contaba sólo con el vigor de sus brazos. 
Llegará a ser, como el obrero de las ciudades, el director de máquinas que 
trabajarán por él. Será un hombre instruido, habituado a reflexionar, pronto 
a comprender y a comparar, capaz de iniciativas, o pronto desaparecerá. La 
edad de la rutina pasó”. (Augé-Laribé).

Creen algunos que el impulso científico que se exige al agricultor lleva 
envuelta la condena del pequeño propietario a la condición de asalariado, por la 
concentración que puede producirse en la agricultura, como ha sucedido en la 
industria. Pero esto es, sin duda, un error, no sólo porque la racionalización sirve 
tan bien a la grande como a la pequeña empresa, sino porque las dificultades 
de la segunda se subsanan fácilmente con lo que podríamos llamar el segundo 
ciclo de la racionalización, su aplicación a la labor común de varias empresas, 
la cooperación agrícola, que ya ha pasado por la vía del ensayo, para alcanzar 
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los más grandes triunfos, y queda así el pequeño propietario con las ventajas 
inherentes a la pequeña propiedad y los beneficios de concentración de la 
grande, debido a la cooperación de las pequeñas.

En cuanto a la enseñanza, al tecnicismo, la autoridad, como en el 
caso de la cooperación, se encarga de difundirla en todas sus formas: la 
escuela primaria, los cursos post-escolares, las escuelas ambulantes, las 
conferencias, los campos de demostración, las publicaciones de todo orden, 
los ensayos en las fincas, el cinema educativo, la telegrafía sin hilos, los 
concursos, las exposiciones, los viajes de estudio, los clubes agrícolas y 
mil otras formas de vulgarización educadora, general y especial, llegan al 
grande como al pequeño agricultor.

Por la cooperación compran en común los instrumentos, máquinas, 
animales y demás elementos necesarios a la producción; transforman 
en parte o totalmente sus productos; en todo caso, los perfeccionan en 
común y los venden en los mejores mercados, con el precio de transporte 
correspondiente a las grandes cantidades; obtienen crédito a bajo interés 
con responsabilidad solidaria, etc.

“En América, el ingeniero Hoover (actual presidente de los Estados 
Unidos) ha encontrado la solución de la crisis agrícola de la post-guerra 
en la organización del crédito agrícola, la reglamentación de las tarifas 
de transporte, la mejora de las comunicaciones y la simplificación de los 
tipos de maquinarias agrícolas, sin contar las asociaciones cooperativas, 
la estandardización de productos y las investigaciones científicas”.  
(Estan. Spacek. — “L´ Organisation scientifique du travail et l’augmentation 
de la production agricole nationale et internationale”).

Naturalmente, toda esa política ha de adaptarse en su aplicación a las 
características especiales de cada país: las de Chile no son exactamente las 
mismas de Europa, ni las de Europa pueden ser iguales a las de Estados Unidos. 
En este país, por ej., mientras la tierra ha sido barata y la maquinaria abundante, 
se ha tendido a la extensión del cultivo, ya que el problema social no ha tenido 
las mismas características que en otras partes. En Europa, con tierra cara y 
abundante población y en ocasiones con un problema social inquietante, se ha 
tendido a la intensificación de la producción en pequeñas parcelas.

Esos ejemplos aislados de los múltiples que se presentan en la 
racionalización aconsejan adoptar el sistema seguido hoy en los principales 
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países de tener institutos que investiguen por su parte —Alemania, 
Checoeslovaquia, Suiza, Italia— y orienten la investigación y estudio por 
parte de los agricultores de las medidas que convenga adaptar, habida 
consideración de las especiales condiciones del país.

M. Paul Garnier, Secretario general de la Federación regional de las 
Asociaciones agrícolas del Centro de Francia, dice que a primera vista 
parece que lleva ventaja en la racionalización la gran empresa sobre la 
pequeña, lo que no pasa en la mayor parte de las regiones francesas. “El 
trabajo de las familias campesinas, el esfuerzo que hacen en sacar del suelo 
el mayor producto bruto agrícola compensan la inferioridad de la división, 
con una condición, sin embargo: la de que, para el aprovisionamiento de 
materias primas, para la transformación y venta de los productos obtenidos, 
la cooperación intervenga a fin de limitar los esfuerzos inútiles y de poner 
en lo posible varias explotaciones agrupadas y asociadas en una situación 
económica equivalente a la de una gran propiedad conducida según los 
métodos más racionales y más científicos”. Como ejemplo cita el “Sindicato 
de los agricultores de Loir-et-Cher”.

Para el efecto, el sindicato ha racionalizado sus métodos de 
aprovisionamiento y distribución entre los agricultores. Así se ha substituido 
la competencia de la asociación a la inexperiencia del pequeño agricultor. 
Las semillas seleccionadas, el alimento concentrado para los animales, 
los abonos, etc., puestos a disposición de todos a precios equitativos han 
aumentado considerablemente el rendimiento con economía de los gastos.

Para hacer menos ruda y más fructífera la labor de los agricultores, 
ha seleccionado la maquinaria y utilaje que antes estaba entregado a la 
impericia, con sus respectivos perjuicios económicos. Una de las principales 
dificultades era la variedad de máquinas, cuya selección exige conocimientos 
especiales, y la dificultad de obtener en buenas condiciones las piezas de 
repuesto. Para ello se creó un stock apropiado y un taller de reparaciones. 
El sindicato se ha puesto de acuerdo con los constructores para el standard 
de los instrumentos de cultivo, para simplificar los tipos y las piezas de 
reemplazo, y se enseñan el desarme, manejo y las pequeñas reparaciones.

El sindicato ha organizado el crédito agrícola y la asociación de seguro 
para sus asociados; la venta en común; difunde entre ellos la educación 
agrícola, la contabilidad, etc.
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El 1° de enero de 1927 tenía 30.000 asociados. La sección crédito 
contaba con 12.500 socios y 84 millones de francos, de los cuales 57 millones 
eran depósito de los mismos en cuenta corriente.

El Ministro de Agricultura de Checoeslovaquia dijo en el Congreso de 
Organización Científica del Trabajo en Praga:

“No es suficiente proteger la agricultura por medios artificiales, es 
necesario emplear todo método nuevo capaz de estimular y perfeccionar la 
producción. Una nación pequeña como la nuestra debe comprender bien 
que no es la cantidad sino la calidad de su producción lo que ayudará a 
mantener la posición que ocupa entre las naciones. Uds. verán así que en 
este país se hacen esfuerzos considerables para no quedar rezagados en el 
avance realizado por los germanos y daneses. El resultado de estos esfuerzos 
es que las preparaciones preliminares están empezando a aparecer para la 
realización en nuestra vida agrícola de los principios cuyos apóstoles son 
Uds. mismos”. 

“Apreciamos también vuestro trabajo desde el punto de vista social. 
Checoeslovaquia ha hecho muchos sacrificios para asegurar en este lugar 
crítico de la Europa Central una evolución social pacífica”.

“¿Qué significa la dirección científica en sus resultados prácticos? En 
un sentido significa ciertamente aumento y estímulo de la producción, pero 
al mismo tiempo se esfuerza sistemáticamente en mejorar y humanizar la 
situación del obrero y en facilitarle el alcance de una vida civilizada superior 
para limitar así tanto cuanto sea posible los conflictos entre el capital y el 
trabajo”.

Checoeslovaquia cuenta con la “Explotación agrícola modelo de 
Uhrineves”, que sirve de Instituto para investigar la economía del trabajo en 
la agricultura. Está situada a 13 kilómetros de Praga, depende de la Facultad 
de Agricultura y Silvicultura y es la explotación modelo de la Escuela superior 
de Agricultura. Está destinada a mostrar, cómo se debe, en esas condiciones, 
dirigir una empresa para sacar de ella el mayor provecho material, sin perjuicio 
de cumplir su fin en la economía nacional y su misión social y de progreso en 
la agricultura. No sólo los estudiantes sino los prácticos pueden convencerse 
por sí mismos de las ventajas e inconvenientes de sus diversas instalaciones. 
El día que la visitamos pudimos ver varios de sus empleados con diversos 
grupos de estudiantes y particulares que recorrían sus diversas secciones.
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Las tierras son de calidad diferente, clasificadas en ocho clases. 
Para el cuidado de los animales existen diversos sistemas, tanto en lo que 
se relaciona con la comida, bebida, amarra, ventilación de los establos, 
aprovechamiento de los orines, sistema de aseo, etc., y se pueden consultar 
los resultados correspondientes; vacas lecheras y reproductores, animales 
de tiro de diversas clases, sometidos a regímenes que permiten sacar 
conclusiones útiles.

Hay instalaciones automáticas de distintos sistemas para guardar los 
productos con economía de la mano de obra, motores a vapor o viento, a gas y a 
electricidad, con sus resultados económicos; molinos para pajas y para hacer pastas 
alimenticias para los animales; silos de diversas clases, gallineros modelos, etc.

No faltan, por cierto, ni la cinematografía, ni el museo agrícola, ni la biblioteca.

La Academia Masaryk tiene allí su instituto para estudiar la economía en 
el trabajo agrícola, con el fin de obtener la mayor utilidad económica dentro de 
la conservación de la fuerza, salud y bienestar del trabajador; con relación a la 
construcción o reparación de edificios, a la disminución de empleados, obreros 
y animales; al transporte dentro y fuera de la finca; a la distribución de las aguas y 
abonos, a la cosecha de los frutos.

Se dispone de una carta pedológica del terreno, que permite conocer su 
composición, y, en consecuencia, el abono que le corresponde.

En Alemania existe un Consejo Nacional para la técnica en agricultura (Reichs 
kuratorium für Technik in der Landwirtschalft) para seguir y coordinar los trabajos 
de los organismos competentes y favorecerlos en la distribución de los recursos 
oficiales y privados que se disponen para esas investigaciones. Es su obligación 
“realizar, generalizar y utilizar las instalaciones, procedimientos y medios técnicos 
susceptibles de acrecentar el rendimiento de los trabajos agrícolas y forestales como 
los de horticultura, pomicultura y viticultura”.

En Pommeritz (Sajonia) se fundó en 1919 un instituto de experiencias para 
la economía del trabajo en agricultura, que dirige el Prof. Dr. Derlitzki; Seedorf 
(Gottingen), en unión de otros profesores ha publicado, desde 1925, una biblioteca 
especial para la economía del trabajo agrícola.

En el Consejo Internacional Científico Agrícola (Roma, 1927) se acordó 
que el Instituto Internacional de Agricultura “llamara la atención de la opinión 
agrícola, por intermedio de los Gobiernos y de las asociaciones profesionales, 
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hacia la importancia de un estudio científico de las condiciones del trabajo y sobre 
su alcance tanto social como económico”. Pide que se estimulen las investigaciones 
individuales sobre estos particulares y que se funden institutos especiales.

La Conferencia Económica Internacional, como ya se ha dicho, 
recomendó a los Gobiernos, instituciones públicas y organizaciones 
profesionales que provocaran y favorecieran la investigación y comparación 
de los métodos y procedimientos de racionalización, y aplicarlos tanto a 
la agricultura como a la industria, al comercio como a las instituciones 
financieras o administración pública. Sobre el particular se han celebrado 
numerosos congresos, a algunos de los cuales nos referimos en este trabajo.

Nuestra publicación se refiere sólo a los conceptos generales que en todo 
país pueden adoptarse, cualesquiera que sean las circunstancias, y tomado 
el problema desde un punto de vista comprensivo de toda la agricultura: 
aprovechamiento integral del territorio agrícola en sus aptitudes de cantidad 
y calidad; utilidad que puede obtenerse del interés particular en el adelanto 
agrícola con la división de la propiedad, necesidad de educar y preparar en 
la forma más amplia y completa posible al agricultor, proporcionar a éste el 
medio principal —el crédito— para que pueda impulsar el progreso de la 
agricultura (adquisición de animales y plantas seleccionadas, maquinaria y 
herramienta modernos, mejoras en los terrenos y explotación, etc.), facilitarle 
la cooperación para la compra y venta, mejorarle el transporte y demás medios 
que le permitan salir con sus productos en busca de un buen mercado.

Dada la variedad de situaciones que en los diversos países presenta 
la agricultura, no hemos podido descender a detalles. Además, nos ha sido 
imposible documentarnos acerca de la calidad de nuestras tierras y su 
adaptación a las diversas producciones, los sistemas de cultivo y su eficacia 
en las distintas regiones; la cantidad y calidad de la maquinaria; el uso de 
semillas seleccionadas y abonos; los diversos salarios, etc.

La orientación de racionalización que bosquejamos, previa una idea 
general de lo que ocurre en países cultos, se refiere, pues, necesariamente, 
sólo a aquello en que todo gobierno puede tener una injerencia directa, 
y dejamos a los técnicos que residen en el país que con los pormenores 
de que pueden disponer estudien en detalle la racionalización aplicada a 
la empresa agrícola misma. Ello no obstante, en cada caso señalamos una 
pauta concreta de desarrollo de las diversas materias en estudio, que puede 
modificarse según las circunstancias.
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CAPÍTULO VII
Estado actual de la agricultura y sus lecciones.  

(Continuación)  
El desarrollo de la capacidad agrícola.

Si damos una mirada a la situación de la agricultura, vemos que su 
estado de progreso no guarda relación con lo que de ella se pide como 
necesario.

Según datos del Instituto Internacional de Agricultura, si se considera 
la extensión de los cultivos en un grupo importante de países, de 1925 a 
1927 ha habido un aumento apreciable: 268,7 millones de hectáreas en 
el 1°, y 273 en el segundo, sin contar Rusia. Grosso modo, y para ciertos 
productos importantes, el volumen de cosecha para 1927 fue superior al de 
1925. También aumentó en el mismo período el movimiento comercial de 
productos agrícolas: el peso total de exportaciones (33 productos) fue en 
1927 superior en 11% a 1926 y en un 14% a 1925.

“Ha habido ciertos signos de mejora en algunos países, pero no es 
menos cierto que en casi todas las condiciones de la agricultura están aún 
lejos de ser satisfactorias. Los precios de los productos agrícolas son muy 
bajos en proporción a su costo de producción; no dejan un margen bastante 
amplio para que el agricultor saque el interés del capital que ha empleado, 
el salario correspondiente a su administración, o la remuneración de su 
trabajo y el de su familia. En otros términos, hay un desequilibrio entre los 
precios agrícolas y los costes de producción. En la Conferencia Económica 
Internacional de Ginebra se ha aún generalizado más al declararse que había 
un desequilibrio de los precios de los productos agrícolas en sus relaciones 
con los productos manufacturados. Esta generalización más amplia puede 
aceptarse como que corresponde a la realidad” (Exposición del Presidente del 
Instituto Internacional de Agricultura, Señor M. G. De Michelis, 1928). La 
misma Conferencia llamó la atención sobre el perjuicio que significaba para 
la industria esta disminución del poder de compra de las clases agrícolas.

“La Agricultura, dice el informe definitivo de la Conferencia Económica 
Internacional, es en el mundo la profesión de la mayoría de los trabajadores; sus 
diversas producciones representan en valor la parte más importante del trabajo 
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humano y el cambio de sus productos con los de la industria es la base misma 
del comercio mundial.

“La población agrícola continúa siendo para la humanidad la reserva de energía 
capaz de preservar a los pueblos de la rápida degeneración humana que podría resultar 
de un desarrollo industrial exagerado.

“La cantidad de artículos alimenticios y de materias primas producidas 
por la agricultura es uno de los factores que determinan el máximum del 
desarrollo industrial.

“Para llenar completamente el papel económico que le corresponde, 
la agricultura está actualmente perturbada por una depresión general, cuya 
profundidad es variable, pero que afecta a un gran número de países de los 
cuales depende el aprovisionamiento del mundo en artículos alimenticios y 
en materias primas.

“La depresión económica agrícola se caracteriza por la ruptura de 
equilibrio que se ha producido entre los precios de los productos agrícolas 
y los manufacturados; lo que ha tenido por resultado que los agricultores, 
en un gran número de países, no reciben una remuneración suficiente por 
su trabajo y capitales; está agravada en muchos países por la dificultad de 
obtener crédito en condiciones normales y por el considerable aumento de 
cargas fiscales; ha provocado una disminución en el poder de compra de los 
agricultores sin que los consumidores hayan siempre beneficiado de una 
disminución de precio de los artículos alimenticios”.

La disminución del poder de compra de la población agrícola ha 
tenido repercusión en la producción industrial, lo que, a su vez, es causa 
de paro, que, por su parte, reduce los mercados de los productos agrícolas.

“Si no se toman medidas de orden práctico para restablecer el equilibrio 
de los precios, es de temer que se produzca, tarde o temprano, una disminución 
de la producción agrícola perjudicial al bienestar de la humanidad”.

En el Congreso Internacional de la Agricultura (Roma, 1927) se 
dejó establecido:

“El Informe General ha sido redactado por el Secretario de la 
Conferencia, M. Borel, sobre la base de los informes de los relatores 
especiales y de una investigación a que ha procedido la Secretaría ante los 
organismos afiliados a la Conferencia y ante algunas otras instituciones.
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“Resulta de ese informe que, en la mayor parte de los países 
civilizados, la situación de la agricultura es hoy mucho más difícil que 
antes de la guerra. Especialmente los cuadros de los números índices 
anexos al informe general, que señalan una tendencia análoga para la 
mayor parte de los países, indican que, la crisis actual es esencialmente 
una crisis de precios; los precios de los productos agrícolas, en un 
gran número de países, son hoy insuficientes para cubrir el coste de 
producción y hacer frente al encarecimiento considerable de los artículos 
de consumo doméstico”.

Por lo demás, el agricultor lleva la desventaja de la excesiva 
diferencia que existe entre el precio que recibe del intermediario y el en 
que es vendido el producto al consumidor, lo que aconseja una reforma 
substancial en el sistema de venta.

Los índices de precios, los informes que se llevan a los congresos 
agrícolas, las obras que se publican, todo concurre a decir que la agricultura 
padece un manifiesto desequilibrio en el conjunto de las actividades 
nacionales.

Desde 1914, los precios de sus productos no han subido en la misma 
proporción que el de las materias y elementos que está obligada a comprar 
para producirlos.

El redactor del diario “El Sol” de Madrid en Berlín decía el año 
último, a propósito de la exposición agrícola alemana: “Los agrarios han 
venido este año a Berlín a decir que ya no pueden soportar más tributos, 
que la tierra es un negocio ruinoso, que los créditos no alcanzan, que no 
pueden comprar abonos, que la agricultura se muere y el país con ella”.

Sea porque el precio de los productos consumidos por las 
explotaciones agrícolas ha aumentado más que el de los productos agrícolas, 
comparados los de antes de la guerra con los posteriores; sea, como lo cree 
el Prof. V. von Dietze, de la Universidad de Rostock, que no es sólo el alza 
de los productos industriales con relación a los de la agricultura, sino la 
considerable reducción de cosecha comparada a la de antes de la guerra, 
el hecho es que la agricultura alemana está en situación difícil, como se 
ha establecido ante la Conferencia Económica Internacional. El aumento 
de los derechos de aduana para los artículos industriales, el alza de los 
impuestos, la carestía de los salarios, el elevado interés del dinero y el 
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escaso aumento de precio en los productos agrícolas para compensar los 
nuevos gastos han contribuido al malestar.

Alemania, a pesar del alto grado de progreso agrícola que siempre 
la ha caracterizado1, aún en la normalidad y sumo progreso del período 
anterior a la guerra, era deficitaria en numerosos artículos provenientes 
de la agricultura.

Según Lote (o. c.), la exportación y la internación se cifraban antes 
de la guerra por un excedente de importación: en trigo, de 330 millones de 
marcos (10% de su consumo anual); en cebada, de 390 millones; en lana, 
de 370 millones; en animales, 5% del consumo, y parte del forraje para 
su alimentación; vegetales, el tercio de su consumo. Véase el “Annuaire 
International de statistique agricole”, del Instituto Internacional de 
Agricultura, y se apreciará el aumento de las importaciones en relación 
con las exportaciones de los productos agrícolas en los períodos de antes 
y después de la guerra.

En Inglaterra la situación no va mejor. Las tierras cultivadas en 
1913 eran 11.058.000 acres, y en 1927, sólo 10.310.000, y ni por esto han 
aumentado los pastos, que, de 16.071.000 acres en 1913 han disminuido 
a 15.279.000 en 1927. Los salarios, aunque inferiores a los de la industria, 
son dos veces más que antes de la guerra. Otros precios de productos se han 
elevado en un 60% mientras que los agrícolas han aumentado sólo 40%. El 
uso de maquinaria, el mejoramiento técnico del agricultor, métodos más 
modernos de venta y el crédito a bajo interés pueden salvar la agricultura 
inglesa según el Dr. De Michelis. Y crece el consumo, que se extiende más 
y más en todas las capas sociales, y la población rural, que era de 59,4% en 
1801 pasó a 28,3% en 1891.

Lo que puede esperarse de la agricultura inglesa aparece en los dos 
párrafos siguientes de Siegfried:

“Es decir que ningún partido hará un esfuerzo serio para crear en 
Inglaterra la propiedad campesina: ni los conservadores, a despecho de sus 

1 “En 1913, la producción de la hectárea de tierra alemana, con relación a la hectárea francesa, se 
traducía por las cifras siguientes: para el trigo, la una era a la otra como 23 es a 13; para el centeno, como 19 
a 10; para la papa, como 8 a 4,5. Cifras elocuentes; se puede decir que la hectárea francesa producía la mitad 
menos”. (L´Allemagne d’après guerre, por René Lote, profesor de la Facultad de Letras de Grenoble, 
1928, pág. 183). 
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concepciones de defensa social, porque guardan en el fondo, en materia 
rural, una tradición aristocrática y feudal; ni los liberales, a pesar de ciertos 
artículos de su programa, porque son urbanos hasta la médula y porque 
todo, en su espíritu y en sus métodos, contradice las concepciones de la 
Francia rural; ni, sobre todo, el Partido Obrero, en el cual la hostilidad 
a la propiedad campesina tiene toda la fuerza de un instinto y que, lejos 
de querer dividir la tierra, desean al contrario una industrialización del 
cultivo por la constitución de vastas explotaciones en que se imitarían los 
métodos de la usina moderna...”.

“Después de esta doble aventura de la Agricultural en 1921 y del 
programa Baldwin en 1923, es indispensable concluir en que la agricultura 
figura decididamente en Inglaterra entre los intereses sacrificados y 
que, no obstante las campañas alarmistas periódicas a las cuales parece 
en ocasiones temporalmente sensible, el país no tiene seriamente ni la 
esperanza ni la voluntad de darle a la agricultura un lugar esencial en 
la organización británica” (André Siegfried: “L´Angleterre d’aujourd’hui”, 
París, 1924).

El Profesor Dr. E. Laur, director de la Unión Suiza de Campesinos 
(Informe presentado al XIII Congreso Internacional de Agricultura en 
Roma, 1927), dice que si bien el rendimiento material de la agricultura 
suiza ha aumentado después de la guerra, la utilidad ha disminuido 
continuamente por la baja de los precios de los productos. El número índice 
del rendimiento bruto en 1918 con relación a 1913 había subido a 246 para 
bajar a 145 en 1926. Si el gasto de producción se estima en 100 en 1913, 
en 1927 era de 172. Así se explica que la renta del capital invertido en la 
agricultura, que antes de la guerra era de 3,75% pasara a 2,33% en 1925, y 
se calculase sólo en un 1% para 1926-27. Ninguna autoridad ni particular 
discute en Suiza que la agricultura está en una situación muy difícil, y la 
causa principal es que los gastos de producción han disminuido muy poco 
en relación con la baja de los precios. El índice de los salarios agrícolas ha 
subido de 100 a 175, los impuestos han triplicado, las reparaciones son dos 
veces y media lo que eran antes de la guerra. El Estado tuvo que establecer 
el monopolio de la importación de los cereales destinados a hacer pan, y 
en el interior compró a buen precio el trigo a los agricultores.

A fines de 1928, el Consejo Nacional Suizo tuvo que destinar 10 
millones de francos para subvenciones y anticipos a corto plazo, para 
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atenuar la crisis agrícola. Los productos lecheros, que representan el 40% 
de la producción, han estado excepcionalmente bajos, mientras que se han 
mantenido elevados los precios de las maquinarias, construcción, etc.

En Estados Unidos, desde hace veinte años, el carácter de la economía, 
siguiendo su ruta expansionista, de agrícola está pasando a industrial. “La 
producción agrícola ya no marcha al nivel con su consumo, decía Focht 
en 19151. El censo federal de 1910 muestra que en 10 años (1899-1909) la 
producción en Estados Unidos aumentó en menos del 10% en tanto que la 
población creció en 21%. La vanagloria americana ha sido que podíamos 
alimentar al mundo. Y no obstante, el año último nuestras importaciones 
en carne han excedido considerablemente a las exportaciones. Durante ese 
decenio las exportaciones de los Estados Unidos en materias alimenticias 
cayeron de 251 millones a 136 millones y las importaciones aumentaron 
en 13 millones. No obstante nuestra enorme área de tierra arable y 
las favorables condiciones naturales, los Estados Unidos tienen que 
enfrentarse con el problema de cómo alimentar sus crecientes millones”. 
(Prefacio, p. 8).

La población que se ocupa en la Agricultura en los Estados Unidos ha 
disminuido de 87% en 1820 a 26% en 1920 (Folson), pero la producción ha 
aumentado apreciablemente en ciertos artículos: trigo, algodón.

“De 1899 a 1925, la población americana se ha acrecentado en la 
proporción de 100 a 150; la industria de 100 a 262; la agricultura solamente 
de 100 a 140”. (“Les Etats-Unis d’aujourd´hui”, por André Siegfried. París, 
1929). Agrega el mismo autor que mientras la industria manufacturera 
está en pleno crecimiento, la agricultura empieza a experimentar la ley 
del rendimiento no proporcional. “En 1924, con relación al índice de 
base 100 para 1914, el nivel de los precios no agrícolas es 162; el de los 
precios agrícolas 134 solamente; y el agricultor paga sus salarios 184, su 
utilaje 182, sus impuestos e intereses 245. Fue una explotación a pérdida. 
En 1925, año de plena prosperidad para todo el país, la situación apenas 
se mejoró: el índice de precios agrícolas es de 144, pero el conjunto de 
gastos de explotación de la agricultura es de 168. En estas condiciones, la 
agricultura, antes libre cambista, ha dejado de serlo: espera encerrarse en 
el mercado interior protegido, lista a disponer del excedente exportable 
por las prácticas del dumping. No es la actitud de una producción en la 
1 Rural Denmark ant its schools, by Harold W. Focht, specialist in rural school practice, National 
Bureau of Education. New York, 1915. 
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infancia, sino de una actividad que envejece y comienza a razonar como 
se hace en los países antiguos” (Siegfried). Sus exportaciones agrícolas en 
1925, salvo el algodón (57%) y el trigo (30%), son de escasa importancia: 
0,5% de carne de buey, 0,3% de carne de cordero, 0,4% de maíz. “No sería 
aún extraño si en una generación más, el país, cesando de exportar sus 
alimentos en bruto, llegara a ser importador, de trigo p. ej.”. Lo mismo 
puede ocurrir con la madera, la lana, etc., debido a su enorme capacidad 
de comercio interior. Como todas las producciones americanas tienden 
a industrializarse, a cada operación estrictamente agrícola responde una 
industrial que se realiza en la ciudad.

En la última campaña presidencial en los Estados Unidos, los 
agricultores han manifestado que se ven siempre pospuestos a los 
industriales, lo que acentúa el éxodo a las ciudades. El Congreso ha votado 
dos veces un proyecto (Farm Relief Bills) en favor de la agricultura, pero 
en ambos casos ha sido vetado por el Presidente Coolidge. El proyecto 
se refiere a la utilización de los excedentes, o sea, guardar una parte de 
la cosecha abundante de un año para el otro. El Presidente insiste en que 
se eviten los excedentes por el estudio de lo que debe sembrarse; pero 
las variaciones debidas a la superficie sembrada son superiores a las de 
rendimiento (De Michelis, pág. 156, o. c.).

En Francia, mientras el precio del grano es seis veces el de 1914, los 
gastos de cultivo y el precio de las maquinarias se han multiplicado por 
ocho, y los impuestos han aumentado del 12 al 18%.

Los profesores del Instituto Nacional Agronómico, Henry y Joseph 
Hitier1, hablando de los esfuerzos que Francia debe hacer por la agricultura, 
dicen “que conviene liberarse rápidamente del tributo de millares que 
hemos pagado al extranjero en cada uno de los últimos años en razón del 
déficit de nuestra producción nacional en artículos alimenticios (trigo, 
azúcar, carne, para no citar sino los principales)”.

Si se estudian las estadísticas, se ve que el consumo de los productos 
agrícolas aumenta constantemente, porque se intensifica con la elevación 
del bienestar general, se extiende a capas sociales inferiores y a poblaciones 
que entran a diario a la civilización, y debe satisfacer el aumento creciente 
de la población.

1 1. Les Problèmes actuels de l’agriculture, París, 1923, pág. 9.
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Reproducimos un párrafo de uno de nuestros más respetados 
hombres de ciencia, don Alejandro Bertrand:

“Los progresos en los cultivos de los cereales demostrado por nuestro 
gráfico Nº 13 y los de los demás cultivos agrícolas e industriales autorizan 
a prever la continuación de esos progresos en el consumo de fertilizantes, y 
a augurar, aplicando al ázoe las expresiones que dejamos citadas, que jamás 
habrá bastante ázoe para satisfacer las necesidades del hombre moderno, 
quien, si quiere cada día más luz, con tanta y mayor razón quiere también 
más pan, más leche, más azúcar, más carne, más fruta, más de todos los 
productos agrícolas cuyo consumo responde a necesidades siempre sentidas 
tal vez por toda la humanidad, pero cuya satisfacción reservada hasta hace 
poco a algunos privilegiados, tiende cada día más a ser el patrimonio común 
de todas las clases sociales en los pueblos civilizados; productos en que el 
ázoe desempeña un papel tan importante”.

“El factor que sin duda se puede apreciar con más exactitud es el 
aumento progresivo de la población de los países civilizados (entendemos la 
civilización occidental, aunque incluimos el Japón, pero no a la China, que 
no tiene estadísticas). Sobre un total de 500 millones en que puede estimarse 
en 1910 la población civilizada del orbe, más de 150 millones proceden del 
aumento de población desde 1870; es fácil darse cuenta en el gráfico que 
esta rapidez en el incremento es muy reciente, pues si se prolonga hacia 
atrás la línea que lo representa va a intersectar la línea del cero a fines del 
siglo XVII; aquella línea debe pues de haberse mantenido durante siglos 
paralela, o casi paralela, con la línea del cero; en otros términos, los pueblos 
de los países civilizados han crecido muy paulatinamente desde los tiempos 
históricos hasta la segunda mitad del siglo XIX”.

Igual cosa pasa con la línea que indica el aumento numérico de los 
consumidores de pan (bread-eaters) basada sobre los siguientes avalúos, 
resultantes de los estudios hechos principalmente en Inglaterra por MM. 
David Wood y Silvanus Thompson: 

Años 1871 1895 1907 
Millones de bread-eaters... 371 510 585

“Para apreciar lo que significan estas cifras, y lo muy reciente que en la 
historia de la humanidad es este asombroso incremento, basta tener presente 
que según una opinión citada por Georges D’Avenel en sus Decouvertes 
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d’Histoire sociale (marzo de 1910), “no había en Europa, en tiempos de 
Louis XV, más de dos millones de hombres que comieran pan blanco”.

“La población total del mundo alcanza hoy (según estimaciones) a 
1.600 millones de habitantes, y suponiendo que exista compensación entre 
los aumentos y disminuciones en razas no civilizadas, hemos aceptado que 
su crecimiento futuro sea casi paralelo con el de la línea de las poblaciones 
civilizadas. Como la fabricación y el consumo de pan y sus similares 
acompañan siempre, y hasta suelen preceder, a la civilización, es lógico 
suponer que, aunque la línea indicada del aumento de la población, que ha 
caracterizado la segunda mitad del siglo XIX, se inclinara en un porvenir 
no remoto a tomar una curvatura inversa a la que tuvo antes de 1870, no 
pase lo mismo con la línea de aumento de los “comedores de pan”, cuya 
tendencia debe ser a seguir acercándose a la población total del mundo. 
Vamos a ver, por lo demás, que existen otros indicios que confirman esta 
suposición. Por ahora, la conclusión general que se desprende del gráfico 
Nº 11 es la constatación del ancho margen que tiene para desarrollarse el 
consumo del pan en el porvenir, entre la línea del progreso de los pueblos 
civilizados, en los que es una necesidad cada vez más imperiosa, y la de 
los pueblos que entran a la vida civilizada por sus lados materiales, entre 
los que ese mismo consumo tiende a imponerse como una necesidad”. (“La 
Crisis Salitrera”, 1910).

“Esta subsistencia (la de la humanidad) es, desde hace ya treinta años, 
más y más deficitaria y costosa como consecuencia del crecimiento de 
necesidades resultantes: a) del aumento rápido de la población mundial (21 
millones por año según el Instituto Internacional de Estadística de La Haya, 
o sea, un porcentaje anual de 1,3, que doblaría la población en 77 años1; b) 
de la extensión del consumo del pan de trigo en ciertos países, sobre todo 
después de la guerra; c) de la mejora del régimen alimenticio en los pueblos 
civilizados; d) del aumento de gastos en habitación, toilette, distracciones, 
instrucción, impuestos; e) de los beneficios exagerados que obtienen los 
intermediarios comerciales, porque los consumidores, generalmente, no 
pueden comprar al productor.

1 El diario Excelsior de París de 28 de enero de 1929 dice que el mencionado Instituto avalúa la 
población total de la tierra en 2 millones de hs. más o menos contra 1.600 millones en 1910. Por su parte, la 
Conferencia Económica de la Sociedad de las Naciones dice que la población del mundo ha aumentado en 
5% desde 1913 a 1925. (N. del A.) 
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“Esas son las causas esenciales de la carestía de la vida, fenómeno 
mundial, del que todo el mundo se queja, contra el cual los poderes públicos 
no han encontrado que oponer hasta el presente sino paliativos, y que no 
hará más que aumentar mientras la agricultura internacional no lo remedie 
con su renovación, cuestión grave que debiera ser la principal preocupación 
del momento” (Lonay).

Como ejemplo cita el caso de Bélgica, que para una población más o 
menos igual consumió:

1913 1924 Aumento
Carne ................... 58.000 ton. 98.848 ton. 164%
Mantequilla......... 5.613 ton. 9.578 ton. 171%
Arroz ................... 18.248 ton. 35.756 ton. 196%
Vino ..................... 352.000 hl. 577.000 hl. 164%

Según un artículo publicado en “La Nación” de Santiago de Chile 
(11 de noviembre de 1928), de Sir Bernard Mallet, “Registrar-General” de 
Inglaterra, tratando de las posibilidades futuras para producir alimentos, 
dice que “durante las dificultades de la guerra, Gran Bretaña aumentó su 
producción de alimentos de más o menos 40 a 50%, y a lo más se mantiene a 
sí misma en sólo un 60%, aún si toda su extensión sin cultivo fuera ocupada 
en el servicio de la producción de alimentos. Alemania podría mantenerse 
en un 80% y Francia más o menos en un 75%”. Japón “por medio de la 
agricultura científica y el uso intenso de los fertilizantes, llega a proporcionar 
alimento a 40 de sus 56 millones de habitantes”... “Aun los Estados Unidos 
no son tan productores de alimentos como se imagina popularmente. Su 
población está aumentando en forma suficientemente rápida para hacer 
que el Gobierno considere el problema y mire a su alrededor en busca de 
nuevas tierras productivas en Sud-América. En Canadá, donde la población 
es pequeña, y hablamos de ese país como el granero del mundo, el actual 
porcentaje de aumento de la población convertirá a esa nación en un país no 
exportador de alimentos, de aquí a 75 años. Australia tiene espacio, pero le 
falta agua, y no podría producir alimentos. Son sólo las costas de Australia 
las que al presente son tan productivas que pueden exportar grandes 
cantidades al resto del mundo. Pero aquí, igualmente, su población está 
aumentando con tanta rapidez que se estima que en 50 años más consumirá 
todo el alimento que produce”.
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No necesitamos más ejemplos para deducir ciertas ideas generales que 
deben servirnos de base para la orientación que creemos de utilidad para 
los países jóvenes, de escasa población y amplio territorio como el nuestro.

Tanto las viejas naciones como las que se han desarrollado en los 
últimos tiempos han seguido la misma orientación, la expansión económica 
por la industria, el comercio la banca, los transportes. El análisis de esta 
política nos sacaría del programa que nos hemos trazado. Establecemos un 
hecho solamente, sin duda incontestable.

Esa política, que excluía la agricultura, por no prestarse al propósito 
expansionista, fue produciendo una concentración capitalista y de interés 
alrededor de las ciudades, que paulatinamente han ido atrayendo a la 
población campesina, y es hoy imposible hacerla reaccionar en favor de 
la agricultura. Son tales los intereses económicos formados sobre la base 
industrial y comercial y tal el abandono del campo que una reacción eficiente 
es irrealizable. El amo — la industria, el comercio, el transporte, la banca — 
no querrá pasar a ser esclavo, y como aquél es el detentador de la fuerza, no 
habrá medio de obligarlo tampoco. Hay, pues, que partir de esta base.

“Así, pues, en este campo de experiencias se ha podido ver el 
sincronismo de la Industria, de la Banca y de los Transportes por una parte 
y del Comercio de exportación por otra.

“Parece, en efecto, que la estrecha unión entre estos diversos elementos 
es la condición necesaria de una progresión rápida y de la adquisición de 
fuertes posiciones económicas” (Cesar Ancey).

Sin embargo, ya en la Conferencia Económica Internacional se invitó por 
primera vez a la agricultura para ponerla al lado del comercio y de la industria. 
“La agricultura es en el mundo la profesión de la mayoría de los trabajadores; sus 
diversas producciones representan en valor la parte más importante del trabajo 
humano y el cambio de sus productos por los artículos industriales es la base 
misma del comercio mundial”. La depresión económica agrícola “caracterizada 
por la ruptura de equilibrio que se ha producido entre los precios de los productos 
agrícolas y los de los productos manufacturados”, ha sido plenamente esclarecida 
en los debates, así como sus nefastas consecuencias, y la Conferencia ha llegado 
a concluir que “si no se toman medidas de orden práctico para restablecer el 
equilibrio de los precios, es de temer que se produzca, tarde o temprano, una 
disminución de la producción agrícola perjudicial al bienestar de la humanidad”.
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Lo más que puede conseguirse, paralelamente a esa política urbanista, 
que tenderá a afianzarse, será la creación en el campo de un ambiente 
económico, político y social suficiente para impedir que continúe la absorción 
de la ciudad con el gravísimo daño de la economía nacional que puede 
producirse por el desequilibrio entre la masa productora de la alimentación 
nacional (la agricultura) y la consumidora (industria, comercio, transporte, 
funcionarios).

No olvidemos que desde cualquier punto de vista que contemplemos el 
problema las cifras son expresivas.

Si nos fijamos en la población urbana y rural en el corto período 
inmediatamente anterior y posterior a la guerra, la despoblación del campo y 
su concentración en la ciudad obligan a mirar el problema con cierta inquietud.

 Población urbana Población rural
Antes                 Después

de la guerra  -   de la guerra 

Antes                 Después

de la guerra  -   de la guerra 

Dinamarca ............. 40,3% 44,4% 59,7% 55,6% 
Francia ................... 44,2% 46,3% 55,8% 53,7%
Suecia ..................... 24,8% 29,5% 75,2% 70,5%
Estados Unidos...... 45,8% 51,4% 54,2% 48,6%
Alemania ............... 60% 64,4% 40% 35%

Si especificamos más la investigación y vemos el número de personas 
que por cada mil habitantes se ocupaban activamente en la agricultura, antes 
y después de la guerra, confirmaremos lo expuesto:

Personas activas en agricultura por cada mil habitantes:

Antes de la guerra Después de la guerra
Bélgica ............................ 105 82
Dinamarca ..................... 181 138
Francia ........................... 226 233
Gran Bretaña ................. 35 31 
Italia ............................... 260 263
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Antes de la guerra Después de la guerra
Suecia ............................ 188 176
Holanda ........................ 106 91
Suiza .............................. 127 124
Australia ........................ 106 96

Han estado obrando dos fuerzas convergentes para producir el mismo 
fenómeno: la concentración capitalista amparada en toda forma por los 
gobiernos dentro de su política expansionista, y el abandono correlativo de 
las fuerzas más débiles, de la agricultura, que ha ido paulatinamente siendo 
absorbida por la anterior.

Ahora empieza la reacción; pero el mal ocasionado no puede ya 
repararse. Es una ilusión la llamada vuelta a la tierra. El individuo que la 
abandonó no volverá a ella. No queda sino la compensación creadora en el 
campo de los elementos que sirvan a retener allí la población que existe, lo 
que, unido a un fuerte impulso de racionalización, permita substituir por la 
ciencia lo que el número ya no puede dar: una producción más abundante y 
perfeccionada, con mejores expectativas económicas.

El impulso es más amplio de lo que se cree ordinariamente, y mientras 
no se le comprenda en todo su significado, el desequilibrio, aunque atenuado 
con las medidas que hoy se toman, seguirá produciéndose. La clase campesina 
está comprendiendo su subordinación a otras fuerzas sociales y económicas, 
y no pudiendo, en su aislamiento, salir de la situación en que se encuentra, 
prefiere engrosar la masa de los triunfadores, de los que viven en la ciudad, 
de los industriales y comerciantes. Allí encontrará mayores posibilidades 
para satisfacer sus aspiraciones sociales, y económicas y aún políticas. El 
problema es levantar al campesino como clase agricultora, darle conciencia 
de su misión, despertar en ella el sentimiento de su valor y del papel que 
le corresponde desempeñar al mismo tiempo que facilitarle los medios de 
obtener una compensación económica más efectiva y en relación con sus 
sacrificios, así como permitirle su legítima participación de influencia en el 
desenvolvimiento nacional, económico y social.

A los pueblos jóvenes, más libres de prejuicios y de intereses creados, 
corresponde esta tarea, en la seguridad de que con ello —el progreso efectivo y 
permanente de la agricultura— harán un bien efectivo a su propia colectividad 
nacional y prestarán mañana a la colectividad internacional la cooperación 
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necesaria para alimentar una población urbana cada día más numerosa, más 
rica y más exigente en alimentación.

Los países nuevos deben, por una parte, imitar a las grandes naciones 
que están uniformando ya la conciencia pública en el sentido de hacer un 
esfuerzo organizado y científico para procurar restablecer en la agricultura 
su equilibrio perdido, a fin de afianzar su independencia, y estudiar como 
ellas cada uno de los factores que pueden contribuir al efecto, siempre 
sobre la base de un concepto científico que permita sacar el máximo de 
provecho de la materia prima, de las condiciones naturales, de los hombres, 
maquinarias y capital.

Y para fortificarnos y perseverar en nuestra política, y completarla, 
tengamos siempre presente que todos los esfuerzos de las viejas naciones no 
bastarán a las necesidades que mañana tendrá la humanidad en productos 
agrícolas, porque no podrán desviar a la agricultura los enormes capitales que 
hoy tienen invertidos en la industria; porque los ocho millones de nuevos 
propietarios creados en algunos países de Europa, no encontrarán fácilmente 
el capital necesario, a bajo interés, que requieren en su explotación y mejoras; 
porque la movilización de la guerra llevó a la industria métodos más científicos 
y modernos de organización que no han alcanzado a la agricultura, y con 
ello y sus combinaciones económicas tienen supeditada a la organización 
agrícola. La fuerza enorme del movimiento urbanista estará entorpeciendo 
siempre, por absorción, la expansión que procura darse a la agricultura. La 
fórmula misma de organización del capital industrial (la sociedad anónima) 
y la expectativa de un interés inmediato, opuesto lo uno y lo otro al sistema 
individualisa campesino y al más tardío provecho agrícola, no permiten un 
desvío de capitales que fortalezca la producción agrícola en forma que llegue 
a servir mañana las exigencias de consumo de una población creciente en 
número y en hábitos de bienestar.

Si conseguimos encauzar la economía pública, especialmente la del 
mismo agricultor, fomentar organismos cooperativos y ententes económicas 
que refuercen la economía agraria; si, por la racionalización de los elementos 
de producción (cultivo, educación, crédito, sistemas de compraventa), unidos 
a la formación de la industria agrícola por organismos complementarios de la 
agricultura, con desagravación de tributos especiales, formamos una fuerza 
poderosa para servir a la clase agrícola y damos a ésta la conciencia colectiva de 
su función en este momento único para ella, conseguiremos que la agricultura 
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sea para nosotros lo que las otras actividades han sido y son para los pueblos 
de vieja historia, la elevación de nuestro nivel propio y la consideración ante 
los otros países.

Piénsese en que el sobrepeso que tiene la agricultura es considerable 
y en que el esfuerzo por realizar es de magnitud evidente y de desarrollo 
lejano; pero no se olvide que puesto en acción un plan de conjunto nos 
llevará a una preponderancia comparable a la que hoy disfrutan los países 
industriales, cuando la carestía de los artículos de alimentación se imponga 
por la deficiencia de su producción con relación al consumo.

Numerosas industrias —lechería, molinería, azúcar, pastas alimenticias, 
frutas y legumbres secas y en conservas, destilería, vinificación, cervecería, 
etc.— no son sino la prolongación de la agricultura, y si en vez de imponerles 
tributos especiales las consideramos parte integrante de ésta y estimulamos 
a la asociación de agricultores para que extienda a ellas su actividad; si 
liberamos al agricultor de la carga que ordinariamente se le impone de la 
construcción del camino, que tanto sirve a él como al comerciante, industrial 
o turista; si le proporcionamos el crédito debido para mejoras que sólo han 
de producir beneficio a largo plazo (canales, plantaciones, fuerza motriz, 
establos, renovación de capital de explotación, etc.); si intensificamos la 
educación agrícola, social y económica, y extendemos al campo los progresos 
de salubridad, habitación y sociabilidad que esparcimos con amplitud en el 
radio urbano, llevaremos a la vida campesina una civilización y bienestar que 
retendrá al agricultor en su medio.

Aunque no la impusiera una política económica de seguro porvenir, 
la protección del campo es exigida por la civilización misma y por el 
equilibrio social.

En materia educacional, en numerosos países, ni siquiera la escuela agrícola 
está en el campo. Algunas, tímidamente, se han situado en los alrededores de la 
ciudad, con la cual tienen más contacto que con el campo mismo; el cuartel, que 
contribuiría a llevar vida y animación a la aldea, se establece normalmente en la 
ciudad; el único establecimiento educacional, la escuela de grado inferior, es la 
peor dotada en edificio, mobiliario, material de enseñanza y maestros; el teatro, 
el club, el gimnasio campesino sólo se conocen por excepción. La protección 
administrativa, que en los campos es generalmente tardía e insuficiente, ampara 
de modo directo e inmediato al comercio y a la industria de la ciudad con servicios 
policiales y de transporte, higiene, servicio médico, de puericultura y matrona, 
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alumbrado, agua potable, correos, telégrafos y teléfonos y demás prestaciones de 
una vida civilizada. El empleado y el obrero técnico son de más fácil selección 
para la industria, no sólo porque en la ciudad están los centros educacionales, 
sino porque al asalariado puede proporcionársele trabajo constante todo el año, 
lo que el agricultor sólo podría hacer si extendiera su actividad a la industria 
derivada de la agricultura.

La ciudad, con respecto al campo, no pide sino la baja en el precio de 
los productos alimenticios, y como su población, al lado de la autoridad, es 
impresionante por su número y concentración, se desoye al que está lejos, al 
campesino, que si se ve constreñido a alzar el precio de sus productos es porque 
la ciudad le rarifica y encarece la mano de obra, la industria le eleva los precios de 
las maquinarias y el comercio le substrae buena parte de sus utilidades.

El industrial, amparado generalmente en la ciudad o en sus contornos, está 
en inmediato contacto con los proveedores de dinero, y así el hombre de esfuerzo 
suele alcanzar el crédito que el campesino debe buscar siempre en la garantía 
de un capital superior. Y el capital lleva para el campesino la desventaja de un 
beneficio a largo plazo.

El recorrido del producto agrícola del fundo a la ciudad o a la estación 
ferroviaria, que a veces es necesario realizar en un cortísimo espacio de tiempo, antes 
de la entrada del invierno, se recarga considerablemente en su precio por la distancia, 
y, en algunos países, por la mala calidad de los caminos, a cuya construcción, por 
una tradición que ya carece de fundamento, debe contribuir en buena parte la 
propiedad agrícola, peso que no sobrellevan la industria y el comercio.

La ruda vida campesina, con crudos inviernos y sin distracciones, no 
puede atraer y conservar sino a los elementos que le son especialmente adictos.

La campesina, sin la educación doméstica que aliviane su labor en 
el hogar, sin música, sociabilidad y otros pasatiempos, sin haber sentido 
siquiera en su ambiente el amor propio de pertenecer al medio rural y 
regularmente desdeñada por la ciudadana, no espera sino la oportunidad 
para abandonar ese lugar ingrato.

Allí está el campesino, lejos de la ciencia y de sus enseñanzas, sin 
poder llegar a la escuela especializada el que ha pasado cierta edad, porque 
no sería admitido y porque sus quehaceres no le permiten abandonar sus 
cultivos. Sigue sólo su propia inspiración o el consejo tradicional de sus 
padres o la experiencia rutinaria del vecino, impotente para modificar 
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el medio físico y económico, curar sus plantas, combatir las plagas que 
perjudican sus siembras.

Comprende que, unido, podría vender mejor sus productos, o darles 
una transformación que le permitiera una utilidad más completa; pero la ley 
ha venido sobre él y le ha dicho que toda modificación de sus producciones 
se considerará como industria separada, y será afectada consiguientemente 
con nuevos impuestos, y es por esto y por la restricción del crédito y por la 
dificultad de dedicarse a la formación de asociaciones o cooperativas, por lo 
que debe entregarse a los parásitos que viven de su esfuerzo, y del exceso de 
leche y de las frutas que no se venden o de los subproductos de la uva no puede 
derivar industrias, y su materia prima debe entregarla a la casa de comercio 
extranjera a cuenta de los anticipos que ha recibido y para que ésta le fije el 
precio cuando a ella más le convenga.

La agricultura está fundamentalmente sometida a los elementos 
urbanos: al especulador que le impone el precio (generalmente la casa de 
comercio extranjera en los países jóvenes), al banquero que le facilita el crédito, 
a la compañía de transportes, al industrial que la provee de maquinarias y 
herramientas, a los transformadores mismos de sus propios productos, 
porque, dentro de su situación actual, no puede llegar para sus compras al 
fabricante mismo, ni para sus ventas al propio consumidor, y suele venir a 
ella la mano del Estado, lo que excepcionalmente ocurre en la industria y el 
comercio, a imponerle un precio especial a sus productos.

A salir de esa subordinación es a lo que aspira el agricultor y a lo que 
hoy lo instan y ayudan muchos gobiernos.

La agricultura es a la economía nacional la más fiel y agradecida 
actividad: los minerales, el petróleo, el carbón, importan en su explotación el 
consumo de un capital; el suelo agrícola, mientras más se le perfecciona en su 
cultivo, más apto queda para una mayor riqueza.

El grito uniforme es que la agricultura carece de brazos y capitales, que 
los campos se despueblan, que la tierra muere.

Los ricos se van a la ciudad en busca del placer, la fortuna, las funciones 
consideradas, el respeto social, los establecimientos educacionales, los teatros, 
hasta la seguridad misma de la vida. Nadie quiere “enterrarse en el campo”. El 
pobre lo sigue, movido por los mismos sentimientos: ganar más con menos 
trabajo, escapar de una vida ruda, sin atractivos.
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“El Gobierno, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, atiende 
una doble función: es responsable de la defensa exterior y de la administración 
interna del país. Como parte de esta última responsabilidad, debe hacer todo 
lo posible para incrementar la riqueza material de la nación, que, en un país 
como la India, donde la agricultura es la industria predominante, importa el 
estímulo del desarrollo agrícola. Su acción a este respecto debe ser directa, esto 
es, la ejecución directa de trabajos tendientes al desarrollo agrícola del país, 
o indirecta, esto es, dirigiendo las condiciones económicas bajo las cuales la 
agricultura se desarrolla en direcciones que hagan fácil su desenvolvimiento”. 
(Leak) Señala como actividades gubernativas en favor de la agricultura 
la construcción de vías de agua, caminos, ferrocarriles con flete barato, 
educación, campos de experiencias, fomento cooperativo, popularización 
de medios prácticos de cultivo. Y añade en la pagina 267, “si la provisión 
de capital barato al cultivador es una cuestión de primera importancia en el 
desarrollo de la agricultura, la provisión de ganado eficiente no lo es menos”, y 
hace ver la eficiencia económica que el ganado y su mantenimiento en buenas 
condiciones de servicio importa al desenvolvimiento agrícola. (Leak “The 
foundations of Indian Agriculture”).

Dos conceptos fundamentales deberían ser la base de una política 
agraria: formar en el agricultor el más alto concepto de su misión patriótica 
en la economía nacional, que le dé el sentimiento de clase que debe sentirse 
orgullosa de su función, y llevar la racionalización, en toda su amplitud e 
intensidad, a las actividades agrícolas.

La educación, la asociación, el bienestar campesino, la injerencia del 
agricultor en la solución de los problemas nacionales, la dignificación de la 
función agrícola, contribuirán a formar el ambiente indicado en el primer 
concepto; el tecnicismo, el crédito, la cooperación, lo fortificarán en el 
progreso, y le darán el beneficio económico que traerá la óptima y abundante 
producción alimenticia que los países necesitan en su progreso.

En los capítulos siguientes daremos una ligera reseña de lo que se hace 
en ciertos países sobre algunos de esos particulares, y trataremos de indicar la 
forma en que nosotros podríamos imitarlos.

Debemos, sí, advertir que medidas aisladas o incompletas no sólo 
no producirían el éxito deseado, sino que acaso desacreditarían sistemas 
o conceptos que en otras condiciones habrían dado todos sus frutos. 
Queremos poner un ejemplo para hacernos comprender más fácilmente: 
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el acceso del obrero a la pequeña propiedad, si no está acompañado con el 
crédito necesario para la adquisición de animales y elementos de cultivos; 
ni de la educación agrícola que le permita sacar todo el provecho del 
cultivo intensivo del predio; ni de los elementos de transporte para llevar 
los productos a la cooperativa que los clasifique y transforme para su 
venta en común, etc., puede no sólo hacer ineficaz, sino aun desacreditar 
esa política de alto significado social.
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CAPÍTULO VIII
Aprovechamiento integral de la tierra  

en cantidad y calidad.

Es principio elemental de racionalización el aprovechamiento absoluto, 
en cantidad y calidad, de la materia prima. No se concebiría una industria 
con enorme existencia de materia prima, sin conocerla en sus calidades ni 
aprovecharla en su integridad, para sacar de ella con el menor esfuerzo el 
mayor provecho posible. El latifundio no se condena económicamente en 
cuanto importa la posesión de un gran capital, sino porque no se aprovecha 
en el cultivo intensivo que hoy exige la sociedad en beneficio del aumento 
de la capacidad productora nacional. Si al Estado corresponde el papel 
de promotor de las actividades nacionales para que el país obtenga, por el 
esfuerzo particular, el máximo de eficiencia productora, se comprende que 
es su deber primordial conocer la extensión y calidad de su materia prima, 
la tierra —hablamos desde el punto agrícola— no sólo de la que le pertenece 
en dominio directo, sino de la que es propiedad de los habitantes, para que 
en ambos casos se explote total y racionalmente. Y si la materia prima, como 
es el caso, no sólo no es agotable sino que se perfecciona en su producción 
con el uso que de ella se haga, se comprenderá cómo no es aceptable que un 
Estado, con enorme extensión territorial propia, no la ponga toda en favor de 
la economía nacional, ni que carezca de un inventario o catastro que indique a 
los particulares las características de calidad de las tierras para orientarlos en 
la mejor explotación que de ellas puede hacerse.

Y el caso para nosotros tiene algo más de sensible: no sólo posee el Estado 
considerables extensiones de tierra sin cultivo, cuya composición se ignora, para 
sacar de ella el provecho debido; no sólo se desconoce la extensión y clasificación 
de los bosques, que, según opiniones de extranjeros que nos han visitado, su 
explotación racional puede constituir una riqueza tan importante como el salitre, 
sino que las declaraciones oficiales dicen que aun hay tierras no exploradas.

He querido formarme una idea exacta de nuestra área agrícola, de 
su parte regada y susceptible de riego, de su mayor o menor fertilidad, de 
los bosques y su calidad y cantidad; de la superficie de cultivos intensivos 
y extensivos; de las aptitudes de las tierras para las diversas producciones, 
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etc., y, no obstante haber tenido conmigo algunas publicaciones, la tarea es 
imposible: las publicaciones económicas que han solido hacerse; los estudios 
particulares (Francisco Encina, Luis Risopatrón, Moisés Poblete Troncoso, 
etc.), las estadísticas, están en desacuerdo.

Es cierto que esa es una labor considerable, de largo aliento y costosa, 
sobre todo si se realiza de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 
científicos, y pocos países la han realizado aún.

Para nosotros tiene ese estudio, además de su interés científico y 
consecuencialmente económico (la formación de un programa de producción 
agraria sobre base científica) el servir de atracción del capital extranjero, que 
no se aventura hoy a salir de su país sino con informaciones completas que le 
permitan formar un plan de trabajo con serias expectativas de beneficio.

Desgraciadamente no he podido obtener antecedentes para contradecir 
las pesimistas afirmaciones de algunos de nuestros publicistas sobre el 
porvenir agrícola de nuestro territorio, pesimismo contradicho por todas las 
empresas agrícolas que en Chile han sido dirigidas por espíritus esforzados y 
con algún conocimiento científico, especialmente en las provincias australes.

Esa desconfianza importa asimismo una falta de fe en lo que pueden 
el trabajo y la ciencia aplicadas a la agricultura. “He ahí Bélgica, Dinamarca, 
Holanda, Suiza, Alemania, que nos aventajan, decía Poincaré en la Cámara 
(Le Temps, 5 de febrero de 1928). Ni sus tierras, ni su clima valen más que 
los nuestros; se trata, pues, de que ellos han sacado mejor provecho. Espero 
que mañana los ganaremos en rapidez; pero hoy nos sobrepasan, es necesario 
confesarlo, en el empleo de abonos, en la utilización de procedimientos 
mecánicos, en la difusión de la enseñanza agrícola, en el desarrollo del crédito 
rural y en la cooperación”.

Ni la escasa extensión cultivable, ni la pobreza del suelo, ni el clima 
desfavorable, ni la falta de irrigación han sido obstáculos a que muchos países, 
que han comprendido la ventaja de la industria fundamental, la agricultura, 
haya sido llevada al más alto grado de progreso.

“Está cortada por brazos sinuosos del océano que han dejado una 
península y más de 500 islas, algunos simples bancos de arena de escaso 
valor económico... La superficie del suelo es, en general, ligera, y en algunas 
regiones, muy pobre”.
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“En conjunto, la naturaleza ha tratado a Dinamarca como una 
madrastra en lo que se refiere a las riquezas del suelo. El hecho de que el 
país esté produciendo grandes cosechas no se debe a una lozana o virgen 
fertilidad u otro recurso natural, sino a la aplicación de un amplio, general 
talento para trabajar en el progreso de un suelo naturalmente pobre, 
forzándolo a producir más y más”.

“El clima, aunque nunca extremadamente frío, es crudo e 
inhospitalario la mayor parte del año. Hay neblinas 95 días en el año y 
Copenhague, en situación privilegiada, tiene sólo 50 días de sol en el año. 
De ello resulta que la cosecha es a menudo difícil y que el ganado debe 
estar estabulado nueve meses en el año

“Esta tierra tan desgraciada ha sostenido una poderosa lucha contra 
la naturaleza, y en menos de dos generaciones, su pobre sistema agrícola 
se ha cambiado en el mejor del continente europeo. Se ha preparado el 
suelo para producir abundantemente, y sus productos han sido colocados 
en los mercados mundiales, por los mismos agricultores, como resultado 
de su especial preparación al respecto. Nada puede hablar en términos 
más expresivos del éxito de la agricultura danesa como los números 
siguientes que muestran el rápido y sorprendente incremento en el total 
de las exportaciones anuales”.

“En 1881, precisamente antes que despertara el movimiento 
corporativo entre los agricultores, la exportación neta en los tres renglones 
agrícolas — mantequilla, tocino y huevos — era de 12.010.000 dollars. 
En 1904 había aumentado a 68.070.000 dollars, y sólo ocho años más 
tarde había alcanzado la sorprendente y enorme suma de 125.000.000 de 
dollars. Tales datos pueden explicarse sólo por un rápido crecimiento de 
competencia en la producción agrícola y una científica manipulación y 
comercio de los productos, todo lo cual ha alcanzado al pueblo por el 
particular sistema escolar adaptado a las necesidades rurales”1.

E. Risler, citado por los Sres. Hitier (p. 126, o. c.), dice de la Francia:

“En un territorio agrícola de 49 millones de hectáreas, tenemos 
alrededor de 7 millones de tierras naturalmente completas, es decir, que 
contienen, por su origen geológico, las dosis de ácido fosfórico, potasa, 

1 Rural Denmark and its schools, by Harold W. Focht.
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etc. necesarias para producir lo que consideramos hoy buenas cosechas de 
trigo, raíces, trébol o alfalfa.

“Queda la cifra considerable de 39 millones de hectáreas de tierras 
incompletas, de las cuales alrededor de 3 millones carecen sobre todo de 
potasa y 36 millones son demasiado pobres en ácido fosfórico para que se 
piense en aplicarles los cultivos intensivos que son considerados como el ideal 
en agricultura; y nótese bien, esas tierras no son pobres en ácido fosfórico 
porque hayan sido, como se ha dicho comúnmente, agotadas por un cultivo 
imprevisor, por un cultivo de vampiro, según la expresión de Liebig; han sido 
siempre así, lo son por origen geológico”. Y el mundo admira con justicia la 
alta calidad agrícola francesa.

Estados Unidos, entre otros medios, por una sabia política de irrigación 
y de plantaciones de bosques ha elevado considerablemente la potencia 
productora agrícola de su país, no obstante, que, como dice Brouilhet, “cerca 
de los dos tercios del territorio de los E. Unidos se compone de tierras áridas, 
en que la cultura no es posible sino con el procedimiento del dry farming 
o con la irrigación. La agricultura americana llegaba en nuestros días a un 
punto muerto difícil de sobrepasar sin el empleo de estos dos métodos, de 
los cuales el segundo es mucho más eficaz que el primero”. (Précis d’Economie 
politique, París, 1912).

Quien haya visitado hace algunos años el agro romano, inculto, 
abandonado e insalubre, y vea hoy su restauración sanitaria y cultural, 
gracias al impulso científico del cultivo intensivo, con aducciones eléctricas 
del agua subterránea, abonado, dividido en parcelas de abundante cosecha 
de frutas y legumbres, podrá apreciar cuánto puede la voluntad puesta al 
servicio de la ciencia en el progreso agrícola. (Véase la publicación del 
Ministerio de la Economía Nacional, “L´agro romano nel primo quinquenio 
fascista, Roma 1928).

Hoy se obtienen esos éxitos, cada día más asombrosos, como lo 
comprueba también la agricultura alemana, porque la ciencia tiene remedio 
para todo: los modernos métodos de cultivo y los abonos transforman el 
suelo y lo hacen apto para producciones que la tradición no quería admitir; 
el conocimiento de la tierra y sus cualidades, así como su medio, son 
transformables o evitables en sus perjuicios, o se buscan los beneficios que 
pueda sacarse de sus condiciones naturales, por la selección de semillas o 
árboles apropiados o por la aclimatación de especies animales.
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Pero para ello, naturalmente, se hacen estudios e investigaciones 
científicas previas, que se perfeccionan constantemente.

La IV Conferencia de Pedología de Roma fundó la Asociación 
Internacional de la ciencia del suelo, y tomó diversos acuerdos para la 
uniformidad de los métodos de análisis del suelo, nomenclatura y clasificación 
de los mismos, confección de un mapa internacional de los suelos de Europa 
y la organización de las investigaciones pedológicas (estudio del suelo desde 
el punto de vista agrícola). El primer Congreso internacional de la Ciencia 
del Suelo (Washington 1927) consideró trabajos de gran importancia, sobre 
todo de microbiología del suelo, y el Consejo Internacional Científico Agrícola 
provocó diversos acuerdos que manifiestan el justificado y fundamental 
interés que esta ciencia tiene en el progreso de la agricultura.

Recomendó a los Gobiernos la importancia de estas cuestiones y que 
se hagan mapas geológico-pedológicos del suelo en forma simple y fáciles 
de comprender; que la determinación del poder nutritivo del suelo debe ser 
examinada en sus diversos aspectos, sin limitarse al análisis químico, sino 
utilizando también los métodos físico-químicos, fisiológico y microbiológico, 
y las propiedades coloidales a fin de satisfacer mejor a las necesidades de la 
práctica agrícola; que se difundan ampliamente las nociones relativas a la 
acidez de los suelos y especialmente poner los reactivos y pequeños aparatos 
al alcance de los cultivadores para interesarlos en la cuestión.

La meteorología, que en parte se ocupa de las relaciones entre los 
fenómenos atmosféricos y los cultivos, debe ser desarrollada a su máximo 
en sus actividades diversas si se quiere procurar una base científica al 
cultivo. La Comisión recomendó el estudio de las climatologías locales 
y el desarrollo de los trabajos de investigación relativos a la física del 
suelo; el referente a la evolución de los factores del tiempo y clima en sus 
relaciones con el desarrollo de las plantas cultivadas y de sus parásitos. Las 
investigaciones que se refieren a la adaptación de los cultivos al medio físico 
tiene como objetivo el aumento de los rendimientos. Es necesario proceder 
a la determinación del grado de productividad y de las capacidades de 
resistencia a las diversas adversidades, para todas las variedades y formas 
de una especie cultivada. Para el rendimiento es indispensable conocer 
las necesidades de la planta con relación a los factores exteriores. Los 
estudios ecológicos podrán aplicarse sobre la base de los mismos principios 
a la determinación de las relaciones entre las condiciones del medio y el 
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desarrollo de las enfermedades y parásitos animales tan bien como a las 
cuestiones de crianza o de economía forestal.

Sólo así, dentro del concepto actual de aprovechar la tierra en sus 
mejores cualidades, y combinando estas características con las necesidades 
nacionales y de exportación, podremos formar un verdadero programa de lo 
que debemos cultivar con mayor provecho.

La ciencia del suelo ha llegado a tal grado de progreso y utilización en 
servicio de la agricultura, que, unida a los factores de educación, capacidad, 
cooperación, etc., ha introducido una revolución en el aprovechamiento de 
la tierra, para aumentar la calidad y cantidad de sus productos y evitar los 
perjuicios del medio ambiente.

No obstante lo que se dice respecto a la inadaptabilidad de nuestro suelo 
a una producción abundante y remuneradora, bastaría observar la evolución 
que han experimentado las provincias del Sur de Chile para convencerse de 
lo contrario. A pesar de que los agricultores han tenido que luchar contra 
la montaña, los malos caminos, la insuficiencia de los ferrocarriles, la mala 
calidad y escasez de la mano de obra, la dificultad para procurarse capitales 
a un interés razonable, con una deficiente policía comunal y transportes 
elevadísimos, esa región ha alcanzado el más alto grado de progreso a que 
podía llegarse en tales condiciones.

Corríjanse esos defectos, llévese la ciencia en auxilio de esos agricultores, 
y se llegará al convencimiento de que nuestro territorio puede, por sus 
condiciones naturales, sobrepujar a Dinamarca, que es hoy la admiración del 
mundo por su progreso agrícola.

En la mayoría de los países se investigan las calidades especiales de 
cada región para provocar en ellas los cultivos y crianzas más apropiados y en 
forma de que el medio llegue a ser un cooperador, en vez de un perturbador 
de las labores.

Es así como se especializan en la producción de especies vegetales o 
animales sin perjuicio de los cultivos clásicos, base del sostenimiento regional. 
Francia del Norte y del Este produce la betarraga azucarera (remolacha); el 
Mediodía Mediterráneo, los vinos ordinarios; la Champaña, sus vinos especiales 
del mismo nombre; la Vaucluse, los primores; la Bretaña, las papas y cebollas, y 
los alrededores de algunas ciudades, las hortalizas.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

155

Y esa especialización tiene dos significados de manifiesto beneficio: por 
una parte, cada día se acentúa más en la lucha comercial de la agricultura la 
calidad y buena presentación del producto y su embalaje, hecho que reconocen 
todos los individuos que viajan y observan, y ello se alcanza en alto grado 
por la especialización que nace de la calidad de la tierra y de la cooperación y 
ejemplo del ambiente que rodea la región; y, por otra parte, la venta en común, 
facilitada por la concentración, la facilidad de transporte, por tratarse de grandes 
cantidades, la recolección misma de los frutos, permite al cultivador sacar un 
provecho excepcional de su cosecha. Naturalmente, ello debe estar en relación 
con la facilidad de transporte a los centros consumidores.

Hay más, aunque ello aparezca contradictorio con lo expuesto, pero que 
dice relación con el transporte cuando es muy costoso: al estudiar las calidades de 
las tierras cultivables de cada región, que nuestro campesino conoce a veces muy 
superficialmente, por la rutina de la tradición, pueden observarse y corregirse 
anomalías que se acentúan con perjuicio de la economía general. “La Nación” de 
Santiago del 21 de octubre de 1927 llamaba la atención al siguiente fenómeno, 
que pone en relieve el alto valor del problema, del cual, como veremos, se derivan 
también otras consecuencias.

Dice el editorial del diario indicado que hay tres regiones bien marcadas 
en el país: la Norte, hasta Coquimbo inclusive; la Central, entre Aconcagua y 
Concepción, y la Sur, hasta Chiloé. La primera tiene 520.000 habitantes y 118.703 
hectáreas de terrenos regados. Suponiendo un consumo de trigo de un quintal 
al año por persona, necesitaría producir 520.000 quintales métricos, fuera de la 
semilla, pero produce sólo 50 mil quintales, lo que obliga transportar a gran costo 
el saldo de otras regiones. Partiendo de un consumo de 100 kilos de papas por 
persona al año, y siendo la producción de 120.000 quintales métricos, obliga a otra 
región a enviarle el complemento en condiciones difíciles. Supone el consumo 
de 7 kilos de frejoles al año por persona y la producción sólo llega a 1,3 por 
habitante. En carne consume 40 kilos por habitante y sólo produce 16. Asegura 
que Coquimbo tiene condiciones para producir trigo y ganados en terrenos 
de secano, con modernos procedimientos de la industria agrícola. En cuanto 
a la zona central, con una población de 2.300.260 hs. y un territorio agrícola 
de 7.356.820 hectáreas, tiene una producción de trigo de 2.952.000 quintales 
métricos, que abastece sus necesidades; en cambio, en papas tiene un déficit 
que puede ser fácilmente llenado; produce sólo 1.213.000 quintales métricos; 
en ganado vacuno, con 62 millones de kilos tiene una menor producción de 
80 millones de kilos, que fácilmente puede elevar. La zona Sur, con población 
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de 910.000 hs. y 5.876.500 hectáreas, como territorio agrícola, puede aumentar 
considerablemente su exceso de 2.500.000 quintales métricos de trigo, pues 
su terreno es muy adecuado para el efecto. Como en papas produce 1.500.000 
quintales métricos, o sea, más de su consumo, puede proporcionar semilla a la 
parte central y dejar el resto para la exportación”.

Un estudio completo sobre la materia, complemento de la especialización 
de regiones, tendría acaso un valor militar, y en el Norte, un alcance social y 
económico de significación. Si Antofagasta se une por ferrocarril con la 
Argentina, nuestra región Norte, en buena parte con población temporal, 
sufrirá una gran influencia del lado argentino, con elementos mejor organizados 
económicamente. Si nos cuidamos de ligar estrechamente por el comercio las 
provincias de Atacama y Coquimbo, con Arica, Tarapacá y Antofagasta, lo que 
puede hacerse con un estímulo agrícola de aquellas provincias, que se unirían 
con modernos medios de comunicación con las últimas, puede perderse mucho 
de la unidad social y económica del país. Y Atacama y Coquimbo, con irrigación, 
con cultivo moderno e intensivo pueden desenvolver su agricultura hasta un alto 
grado de desarrollo y perfección, y estaría compensado el esfuerzo con la buena 
colocación de los excelentes productos susceptibles de cultivar allí.

D. Rodolfo Jaramillo, que, como funcionario de los ferrocarriles del Estado, 
ha estudiado la región Norte, dice en sus “Notas de Viaje por Argelia” que las 
provincias de Atacama y Coquimbo pueden llegar a ser las partes más ricas y 
productivas de nuestro territorio.

Desde Aconcagua al Norte se puede, en un terreno regado, hacer dos 
cosechas al año, con siembras de maíz o de papas; las frutas se producen en 
calidad sobresaliente y en su cultivo como en el de las legumbres se obtienen 
cosechas excepcionalmente tempranas. Además, esa zona puede darnos gran 
parte de los productos tropicales que hoy importamos.

Y siguiendo nuestro concepto sobre la necesidad de conocer no sólo la 
extensión, calidad y aptitudes de nuestras tierras agrícolas, conviene observar 
que la idea se amplía a la flora del país (bosques, arbustos o plantas) que nuestro 
catastro debe conocer en superficie y utilidad.

Ensayos satisfactorios se han hecho, al decir de los interesados, de 
numerosas plantas indígenas de carácter textil o de tinte que podrían utilizarse 
con ventajas en la industria, y sabido es cómo se aprovechan en otros países las 
plantas, cortezas o raíces medicinales y de perfume.
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Acaso la inmigración más importante que necesitamos, que a su vez 
atrae al bracero, es la del pequeño capitalista, pero éste no se aventura 
con vagas informaciones de clima templado, de bosques abundantes, 
tierras vírgenes y fraseología análoga tan común. La ciencia está ya 
suficientemente esparcida para que el hombre de empresa se deje arrastrar 
en esa forma; las oficinas europeas de comercio exterior, los centros 
científicos a que nos hemos referido anteriormente, los han habituado a 
estudiar concreta y positivamente el ambiente que lo ha de rodear y las 
posibilidades económicas ciertas que lo deben guiar en su empresa.

Ese inventario nos daría la orientación para saber lo que nos 
falta y la forma de aclimatarlo o substituirlo. Y si los ingleses en el Kew 
Gardens aclimataron y esparcieron en sus posesiones la goma del Brasil, 
la quinina, etc., el francés transporta al África del Norte hasta el palto y 
el chirimoyo.

Hasta hoy el conocimiento de nuestras riquezas como base de 
negocio lo han dado los formadores de sociedades anónimas, una de 
las industrias más provechosas entre nosotros, con informes hechos ex-
profeso: ¡Cuántas sociedades ganaderas, agrícolas, petrolíferas, explotaron 
la ignorancia pública, sin que hubiera medios de control científico!

España, en el art. 1° del decreto de 3 de abril de 1925, dice: “El fin del 
presente decreto es llegar a la formación del catastro jurídico parcelario 
en España, de manera que la propiedad territorial sea bien determinada y 
mostrada en sus aspectos diversos, a fin de que la distribución equitativa 
de los impuestos y la movilización del valor de la propiedad puedan servir 
a todas las aplicaciones económicas, sociales y jurídicas.

“El catastro comprenderá en su conjunto la enumeración y 
descripción literal y gráfica de las propiedades que constituyen la 
riqueza agraria, forestal y urbana, comprendidas las minas, salinas, etc., 
con indicación de los propietarios, las superficies, la situación, límites, 
cultivos o explotaciones, cualidades, valor, provechos y todas las otras 
circunstancias que permiten conocer la propiedad raíz y determinarla en 
sus aspectos y aplicaciones diversas”.

El catastro tendrá por base: 1° los trabajos geodésicos, topográficos 
y topográfico-catastrales; 2° la estadística agrícola, forestal y urbana, los 
trabajos de avaluación y las declaraciones de los propietarios.
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La importancia de este problema la hemos señalado en otros 
capítulos, al referirnos, por ejemplo, a las instituciones inglesas sobre 
investigación agrícola y geológica (págs. 36-37).

Se comprende que quien puede y tiene el deber de cooperar en 
esta como en las demás actividades, dentro del propósito de despertar el 
sentimiento nacionalista y de aprender a investigar lo que interesa al país 
es la Universidad (unida a la Industria, la Agricultura y Comercio), que 
debe ampliar su obra social a los intereses generales del país, al estilo de la 
Universidad Norteamericana y alemana. La Universidad de Chile, unida 
a la Católica, a la de Concepción, a la Institución Santa María y demás 
entidades científicas y aún artísticas, dentro de un programa concordado, 
deben restringir los trabajos profesionales de licenciatura y doctorado 
exclusivamente a lo que pueda servir al desenvolvimiento nacional. En 
vez de las memorias estudiantiles actuales sobre posesión, compraventa, u 
otras materias que han sido sobradamente estudiadas por sabios de otros 
países, una serie de monografías cuidadosamente elegidas y armonizadas, 
sobre higiene, alimentación, flora, fauna, plantas medicinales, aguas 
potables y termales, producción agrícola, lluvias, parásitos, cooperación, 
transporte, saneamiento, arte popular, etc., sin otra pretensión que servir 
de base al profesorado o a los hombres de estudio para orientar nuestro 
perfeccionamiento en el interior y la posibilidad de expandir nuestra 
riqueza a los países vecinos, sería un tributo de alto provecho, al cual 
podrían contribuir los estudiantes de todas las facultades, acaso con la 
cooperación de los organismos industriales, económicos, mineros y 
agrícolas del país.

Sólo así, con un conocimiento completo de la fuerza productora nacional 
en materia agrícola, no sólo podrá aprovecharse hasta su máximo la extensión 
de nuestro suelo, sino que podrá prepararse el programa de orientación 
de la producción nacional en los dos aspectos que hemos insinuado: a) 
abastecimiento regional que restrinja la movilización innecesaria en un 
país de tan largas distancias y de población tan diseminada, haciendo que 
cada zona, en cuanto sea económico y pueda servir a la defensa nacional, se 
baste a sí misma, y b) especialización de producción, habida consideración 
de las aptitudes de nuestro suelo y de los productos que convenga exportar 
según los países con los cuales sea más fácil y provechoso nuestro comercio 
agrícola porque les completemos su consumo o tengan estaciones opuestas a 
las nuestras. Sin orientación de la producción y sin especializarse, los costos 
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serán subidos, las calidades inferiores a las exigencias de la exportación y la 
cantidad será insuficiente a un comercio normal.

La racionalización tiene, sí, sus crueldades, y así como en las avenidas 
que se abren en las ciudades totalmente construidas, se arrasa con casas que 
para los particulares interesados pueden tener un alto valor de afección y aún 
con recuerdos históricos si no son de tan señalado mérito como el que reporte 
la avenida, del mismo modo la racionalización debe exigir la prohibición 
de un cultivo determinado si un propietario se mantiene en no variar un 
producto que carezca de valor económico o perturbe la especialización 
regional. Más severa es la medida que ha sido muy practicada en Alemania de 
la reconstitución de propiedades que puedan cultivarse razonablemente por la 
unión de pequeños lotes, y la disposición del bien raíz en favor del hijo mayor 
para evitar una subdivisión extrema. El interés particular debe estar siempre 
cediendo el paso al bien colectivo.
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CAPÍTULO IX
Régimen y división de la propiedad  

agrícola en diversos países.

Conocida la extensión y calidad de la tierra para aprovecharla en su 
máximum en ambos sentidos, como han de ser precisamente los particulares 
los que se ocupen en su explotación, nace un problema que ha preocupado en 
los últimos tiempos al considerar cuál es el régimen bajo el cual debe hacerse 
la explotación del suelo para que produzca el mayor provecho económico. Nos 
referimos a la propiedad misma del suelo y no a la extensión del cultivo.

Aunque tenemos a la vista numerosas opiniones de eminentes 
catedráticos de diversas nacionalidades, creemos que el problema, en el 
momento en que estamos, ha perdido una gran parte de su importancia 
práctica, dadas las soluciones de hecho que ha recibido en distintos países 
de política diferente, en los que se ha atendido, fundamentalmente, al interés 
social y económico, cualquiera que hayan sido las tradiciones jurídicas. Ya 
sea en el fondo mismo del problema, ya haciendo una discriminación entre 
la propiedad y la explotación, las teorías tradicionales se han ampliado, sin 
duda, y hay en todo caso un criterio de mayor justicia y de interés social en 
el propósito de corregir las desigualdades existentes.

Ni la misma Rusia mantiene el colectivismo puro, integral, de la unidad 
en el dominio de la tierra, radicada en el estado, como representante de la 
colectividad, con la comunidad en la producción y en el disfrute, por la 
coparticipación en el trabajo y en el beneficio. Ya el mismo Lenin decía en 
1921: “Es necesario contar con el interés personal del campesino. La dificultad 
consiste en despertar el interés personal... ¿Hemos sabido hacer esto? No. No 
hemos sabido... Nosotros creíamos que la producción y el reparto se harían 
según las reglas del comunismo. Debemos cambiar de método, porque de 
otra manera no podremos hacer comprender la transición al proletariado... 
Es necesario basar toda la economía sobre el interés personal 1. Y en verdad, 
sin que el hombre alcance el logro proporcional de su trabajo, es imposible, al 
parecer, estimular su esfuerzo productor.

1  El problema de la propiedad de la tierra, por Ignacio de Casso y Romero, catedrático de Derecho Civil, 
Sevilla, 1923.
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Pero aun los autores más moderados, como el citado, están de acuerdo 
en que el derecho de propiedad privada, especialmente el de la tierra, no puede 
ser absoluto. “Erró la Revolución francesa, dice, y erró gravemente al declarar 
entre los derechos del hombre el de propiedad como estrictamente inviolable; 
y erraron también las Constituciones de casi todos los pueblos al aceptar ese 
principio y consignar la misma declaración”.

La teoría individualista del derecho de propiedad se considera que 
lleva a un absurdo opuesto al del colectivismo, y que no corresponde a la 
índole del derecho de propiedad, “porque implica el predominio del interés 
individual sobre el social”. “La propiedad desempeña una función social 
que obliga moral, jurídica y económicamente a participarse en proceso de 
asistencia y solidaridad social”.

No puede concebirse que en el estado en que nos encontramos de 
proveer a las necesidades de una población cada vez más creciente en 
número y necesidades; en que es indispensable desenvolver las capacidades 
productoras para proteger la vida nacional misma, puedan existir 
propietarios que se abstengan de cultivar sus propiedades; edificar o no; 
oponerse al progreso de sus vecinos, etc. “El propietario, dice Jacini, que no 
trata de conservar y aumentar el valor de la parte de tierra nacional que le 
pertenece, es como el soldado que deja oxidar su fusil mientras el país está 
invadido por el enemigo”.

“Se explicaría también, añade Casso, sin obstáculo alguno jurídico, 
que la autoridad pública limitara en una medida razonable, desde un doble 
punto de vista técnico y económico —y nunca igual para toda clase de 
tierras y de cultivos— un máximo de extensión de las fincas y un límite de 
acaparamiento de tierra cultivable, en unas manos, sean las del labrador 
particular de una comunidad o compañía de labradores”. (pág. 59).

La tendencia liberal inglesa avanzada va aún más allá.

“La legislación liberal tiende a crear, dice Hobhouse, no una clase de 
pequeños propietarios de tierras, sino de labradores o terratenientes. La 
plusvalía sería retenida en forma de renta en relación a los precios y al costo 
de la vida”. Por nuestra parte, no aceptamos esta teoría.

Desde luego, la plusvalía puede obtenerse con los elementos de que 
actualmente disponen los gobiernos, el régimen tributario, la sucesión, 
los derechos de mutación de la propiedad. Además, el régimen de simple 
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tenencia no llevará a la tierra el cuidado que necesita para mantenerse en 
su máxima producción, desde que el terrateniente la goza con la obligación 
de restituirla. Al término de la concesión, el explotante agotaría la tierra.

Verdad es que no han sido sólo propósitos de justicia social o de 
conveniencia económica los que impulsaron la división de la propiedad a 
raíz de la guerra. Entró por mucho la necesidad política. Fue abolida la 
hipertrofia de la gran propiedad territorial en beneficio del pueblo que 
había defendido el territorio nacional y que exigía una mayor justicia en el 
reparto de la tierra.

Por lo demás, la ley inglesa de 1907, que desconoció ya la antigua 
santidad de la tierra, tuvo por objeto la formación de la pequeña explotación, 
en propiedad o en arrendamiento. Facilitó la compra de 1 1/2 hectárea o 
el arrendamiento de 1 1/2 a 50 hectáreas. Esa ley era del más avanzado 
radicalismo, no obstante permitir no sólo la tenencia sino la propiedad, 
porque en el fondo importaba reconocer a los interesados el derecho a la 
propiedad, desde que los facultaba para dirigirse a los Consejos de los 
Condados (especie de municipalidades) para procurarse los terrenos, que 
el condado compraba privadamente, o expropiaba, bien entendido que con 
la correspondiente indemnización. El Gobierno y el Parlamento creyeron 
que la pequeña propiedad era necesaria al equilibrio social del país, y 
procedieron en consecuencia.

En Francia, después de la revolución, las leyes sobre sucesión facilitaron 
la división de la propiedad entre los herederos para evitar el restablecimiento 
de la aristocracia latifundista; la Restauración aspiró a reconstituir la gran 
propiedad, y hoy, con motivo de haberse desarrollado un gran interés por la 
propiedad y haberse aprovechado las facilidades de división legal, se ha llegado 
en algunas partes a una división tan extrema que se procura la reconstitución 
de propiedades mayores, que puedan constituir el sostén de una familia.

Según Augé-Laribé, el número de explotaciones francesas en 1908 era:

Muy pequeñas (menos de 1 h.) .................... 2.087.831
Pequeñas (1 a 10) .......................................... 2.523.713
Medianas (10 a 40) ....................................... 745.862
Grandes (40 a 100) ....................................... 118.497
Muy grandes (más de 100)........................... 20.541
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Para facilitar la adquisición de la propiedad se han dictado en Francia 
las leyes de 10 de abril de 1908, 10 de marzo de 1910, 9 de abril de 1918, 31 
de octubre de 1919, 19 de abril de 1921.

Prusia, con propósitos políticos —el problema polaco— empezó su 
colonización interior en 1886. Comisiones o sociedades que representaban 
al Estado compraban tierras y las vendían a 50 años plazo, reservándose el 
Estado, a cada mutación de dominio, el derecho de recompra. Los pequeños 
propietarios adquirentes de las fincas de una extensión de veinte hectáreas eran 
auxiliados con los demás elementos de civilización: escuelas, caminos, etc.

En Alemania se dictó en 1919 una ley de colonización interior a fin 
de que los grandes propietarios agrícolas cedieran una parte de sus tierras, 
que, en el período anterior a la guerra, alcanzaba a un décimo de la parte 
cultivable. El concepto del autor de la ley (Prof. Sering) era de que Alemania 
oriental podía dar una cuota de un millón y medio de hectáreas, más o 
menos, para ubicar 10 mil explotaciones anuales. Hasta 1927 sólo se han 
repartido poco más de 300.000 hectáreas. Después de 1925 ha habido 
interés manifiesto en vender propiedades, pero han sido los capitales los 
que han faltado. En 1926, el Reichstag aceptó un proyecto que destina a la 
colonización 50 millones de marcos anuales, válido por un período de cinco 
años, y en 1927, el Estado ha tomado a su cargo, por ley especial, la garantía 
de los créditos a largo plazo, hasta 70 millones de marcos, siempre que se 
trate de préstamos a colonos repatriados de Polonia, y Prusia, por su parte, 
ha permitido créditos de colonización hasta por 60 millones de marcos.

El revés de Caporetto, aprovechado por los comunistas para intensificar 
su propaganda, produjo un manifiesto decaimiento en el pueblo italiano, y, 
como dice Martín Sánchez1 para levantar el ánimo público empezaron las 
promesas: “Defended el suelo patrio, que será vuestro”, se dijo a colonos y 
braceros, que eran los que más habían sufrido”. “Bienaventurados los bravos 
de corazón, porque ellos poseerán la tierra”.

Durante la guerra, el Ministro de Agricultura y los Prefectos tenían 
facultad para organizar e imponer el cultivo de tierras no cultivadas y para 
ello facilitar técnicos y maquinarias.

Terminada la guerra, para devolver al soldado a la vida ordinaria se 
fundó la “Opera Nazionale per i combattenti”, encargada, con capital del 
1 Martín Sánchez Juliá, agrónomo y vocal de la Junta Superior del Catastro, La Reforma Agraria Italiana, 
Madrid.
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Estado, de hacer adquisiciones o arriendos de tierras, mejorarlas y colonizarlas. 
Podía comprar a particulares y expropiar al Estado, los municipios, los bienes 
eclesiásticos. Después de mejorarlas, las vendía o arrendaba a colonos, sin 
perjuicio de que, en este caso, el propietario pudiera rescatar su finca, pagando 
las mejoras y comprometiéndose a su explotación en conformidad al plan 
técnico-económico que la Obra le proporcionaba. El Estado dio recursos a las 
cooperativas para facilitarles la ocupación temporal primero por medio de la 
Obra y la adquisición definitiva después.

La Obra Nacional para los combatientes se vio asediada por una 
inmensa presión: “Hemos procedido a expropiar sin ningún plan orgánico, 
decían en su memoria de 1921, por las exigencias de asociaciones y 
cooperativas que no daban ninguna garantía de sólida organización y 
muchas veces no eran ni serias. Hemos sido empujados y frecuentemente 
perseguidos por las demandas no siempre corteses de una masa obsesionada 
por la visión de la conquista de la tierra prometida”.

Salvo la “Opera Nazionale per i combattenti”, todo lo demás fue 
derogado por el fascismo, que, al apoderarse de esta institución, la auxilió 
con 300 millones de liras. Poco después restableció localmente disposiciones 
análogas a las derogadas.

El patrimonio de la obra era en 1925 de cerca de 40.000 hectáreas, casi 
todas expropiadas.

Según Martín Sánchez, la Obra ha dado buen resultado por haber estado 
presidida por un criterio técnico-económico. El traspaso de la propiedad va 
acompañado de todas las garantías: dirección técnica, auxilio económico, 
dotación de capital móvil y semoviente, prohibición de enajenarla, cederla 
o subdividirla sin autorización del instituto que la otorgó, que conserva la 
alta vigilancia sobre ella.

“Una cuarta parte ha sido ya definitivamente otorgada a colonos 
ex-combatientes; otra parte ha sido sólo cedida en arriendo, y el resto lo 
constituyen las fincas en las cuales se están realizando importantísimas 
obras, hidráulicas y culturales”.

Durante los últimos 25 años se han hecho grandes esfuerzos en 
Dinamarca para crear el pequeño propietario.
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En 1880 se fundaron las sociedades de crédito para los pequeños 
agricultores, y el Estado empezó a estimular con subvenciones las tierras 
mejor tenidas, con dinero para viajes de educación (bolsas de viaje) a los 
estudiosos; creó cursos ambulantes de instrucción, escuelas vespertinas, 
preparación en oficios anexos a la pequeña propiedad agrícola, etc.

La primera ley para aumentar el número de pequeños propietarios 
se dictó el 24 de marzo de 1899. Se pretendió con ella armonizar el interés 
del pequeño y del gran agricultor. Dando facilidades para adquirir un 
pequeño lote, se retenía al obrero en el campo, y como su producción era 
insuficiente para mantener una familia, el jefe se veía obligado a buscar el 
complemento de vida de los suyos trabajando en la gran propiedad. Esa 
ley destinó 10 millones de coronas, que se repartirían en cinco años como 
préstamos a obreros agrícolas. El valor de la tierra, construcción, apero, etc., 
no debía pasar ordinariamente de cuatro mil coronas. El Estado prestaba los 
9/10 y exigía al interesado que dispusiera del 1/10 restante. El préstamo se 
hacía al 3% al año, con grandes facilidades de amortización. El predio era 
inembargable y no se podía gravar con otras deudas hipotecarias mientras 
no estuviera cancelada la mitad del precio.

En 1904 se reemplazó la ley anterior por otra que destinaba al objeto 
15 millones de coronas. El préstamo individual se elevó a 5.000 coronas y 
podía aún aumentarse en caso que el precio del terreno fuese muy elevado. 
Una nueva ley de 1909 acordó por el mismo período de cinco años 20 
millones de coronas; el préstamo se elevó a 6.500 y aún a 8.000 coronas, y 
a él tenían también opción las mujeres solteras. Al mismo tiempo esta ley 
dio a los beneficiados con las leyes de 1899 y de 1904 el derecho de obtener 
préstamos complementarios para mejoras radicales en la tierra. En 1914 
se destinaron 5 millones más de coronas al mismo fin, y los préstamos se 
elevaron a 8 y aún a 10.000 coronas. La ley de 1917 dispuso que los lotes 
fijados en una hectárea no serían inferiores a dos, y el préstamo de 10 mil 
se subió a 12.

Dos leyes posteriores, una de 1921 y otra de 1922, introdujeron algunas 
reformas fundamentales; a partir de 1921, una parte del dinero del Estado, 
elevado a 12 millones anuales de coronas, debía darse como contribución 
directa del Estado, en razón del alto precio de las construcciones. La 
suma del préstamo y la ayuda del Estado deben fijarse por el Ministro de 
Agricultura, previa consulta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara. El 
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préstamo es sin amortización durante los cinco primeros años, y enseguida 
debe continuar pagándose con el 5 1/2% como interés y amortización. Para 
el ejercicio de 1921-22, se fijó el préstamo en 22.000 coronas, de las cuales el 
treinta por ciento podía destinarse como contribución directa del Estado y 
el 60% como préstamo. Para 1922-23, los préstamos eran de 20.000 coronas, 
con 15 y 75% de subvención y préstamo, respectivamente. Para construir la 
casa, se acuerdan préstamos hasta de las 9/10 partes de su valor.

La pauta uniforme ha sido la de formar propietarios, si bien con la 
obligación de tener un cultivo normal, con animales e inventarios, y las 
construcciones deben mantenerse en buen estado.

Los préstamos y contribuciones del Estado desde 1900 a 1923 han 
alcanzado a 90 millones de coronas.1

Para evitar la carestía de la tierra y la especulación con motivo de la 
demanda provocada por el mismo Estado, se dictaron leyes que ordenaban 
que una parte de los bienes eclesiásticos debían enajenarse en pequeños 
lotes, se redimieron los mayorazgos y otras instituciones análogas sobre la 
base de vender al Estado hasta un tercio de la tierra para el mismo objeto, y, 
por último, se dispuso la enajenación de bienes comunales y del Estado. Las 
parcelas debían ser de una extensión suficiente para una explotación que 
permitiera la subsistencia de una familia.

El adquirente principia por pagar el interés del préstamo y a los tres 
años empieza a amortizar el capital al 1% al año. Para edificio, se le prestan 
los 9/10 de su valor (antes hasta 6.000 coronas, después hasta 8.000) con el 
interés de 4 1/2%. El resto es sin interés. Después de la amortización integral, 
se entrega la propiedad sin restricciones; sin embargo, si quiere transferirla 
al que no es su heredero natural, el Estado tiene derecho preferente, a fin de 
evitar especulaciones.

El Estado mismo puede comprar tierras con el mismo fin en caso que 
las medidas anteriores sean insuficientes.

Repetimos: al principio, con la ley de 1899, se pretendió armonizar el 
interés del pequeño y del gran agricultor. Dando facilidades para adquirir 
un pequeño lote, se retenía al obrero en el campo, y como su producción 
era insuficiente para mantener una familia, el jefe se veía obligado a buscar 
el complemento de vida de los suyos, trabajando en la gran propiedad. 
1 Una corona danesa vale 6,85 francos, 2,21 pesos chilenos. 
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Más tarde se aumentaron el préstamo y las facilidades para obtenerlo y 
aún se otorgaron subvenciones gratuitas, y se dispuso en 1917 que los lotes 
fijados en una hectárea no fueran inferiores a dos. Con posterioridad se ha 
facilitado el ensanche de los predios, que hoy son de una extensión media 
de siete hectáreas.

El que solicita un préstamo debe: a) ser ciudadano danés o 
naturalizado; b) mayor de edad, con preferencia de 25 a 50 años; c) no haber 
sido condenado por acción infamante, salvo rehabilitación; d) no haber 
recibido socorro de la asistencia pública, salvo que lo haya reembolsado; 
e) haber ganado su vida como obrero agrícola al menos durante cuatro 
años después de haber alcanzado la edad de 17 años; f ) atestiguar por dos 
personas dignas de fe que es persona laboriosa, sobria y económica y que 
debe ser considerado con todas las cualidades requeridas para saber explotar 
una pequeña propiedad; g) demostrar que dispone de los recursos exigidos 
por la ley; i) no estar en situación de adquirir por sus propios recursos una 
propiedad análoga.

Los propósitos que se han perseguido al facilitar la formación del 
pequeño propietario han sido de orden económico, moral y social. Se 
cree que el agricultor, grande o pequeño, al trabajar su propia tierra, en 
condiciones sanas y en el ambiente agrícola, desarrolla cualidades de alto 
valor físico y moral para la sociedad.

En Rumania, la Asamblea Constituyente modificó en 1917 el art. 19 de 
la Constitución para admitir el principio de la expropiación de las propiedades 
rurales por causa de utilidad nacional, y, al efecto, se autorizó la expropiación 
de dos millones de hectáreas cultivables, para distribuirlas entre los aldeanos, 
destruyendo así el latifundio tradicional allí existente, para convertirlo en 
propiedades no mayores de 500 hectáreas. Los primeros afectados, y en su 
integridad, fueron las personas morales, desde las tierras cultivables de la corona 
hasta las instituciones o fundaciones públicas o privadas, los extranjeros y los 
ausentistas; en seguida, los particulares, que podían conservar hasta 500 hectáreas 
y que eran expropiados en el resto en escala progresiva para obtener el número de 
hectáreas fijado. Las tierras expropiadas las tomaba el Estado para entregarlas a las 
cooperativas, comunidades aldeanas y asociaciones de campesinos formadas ex-
profeso, que a su vez las transmitían en venta a los campesinos indicados en la ley 
con derecho a optar en estas expropiaciones. Sólo podían hacerlo los que habían 
servido, en la guerra, que tenían menos de 60 años, con exclusión de los desertores 
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y de los condenados. Debían además haber hecho vida regular en la aldea, ser 
agricultores de profesión y no tener tierras o poseer menos de cinco hectáreas. El 
pago al expropiado se hacía en títulos de la renta, amortizables en 50 años, con el 
5% de interés anual, tomados a la par. Para ayudar al campesino en su compra, el 
Estado contribuye con el 35%, que debe invertirse en conformidad a la ley. Los que 
pretendían derechos sobre los bienes expropiados sólo podían ejercitarlos sobre 
los títulos de renta.

En 1921 se modificó el régimen precedente. Por una parte se restringió la 
expropiación cuando se trataba de propiedades bien cultivadas, con elementos 
suficientes, que pudieran sufrir grave perjuicio con el mínimo fijado. La 
expropiación ilimitada y total de las propiedades de todas las personas morales 
se restringió a las de las personas morales públicas (comuna, iglesia, escuelas, 
hospitales), y en cuanto a las privadas (bancos, sindicatos profesionales), se redujo 
a la tierra cultivable como en el caso de los demás particulares; la de extranjeros 
pasó también a ser sólo parcialmente expropiable.

La expropiación total ha alcanzado a cerca de 6 millones de hectáreas, o sea, 
al 30% del total agrícola del país, que tiene 17.364,687 ha. Hasta el 1° de enero de 
1925 se habían distribuido 2.911.764 ha. a 1.026.235 personas.

La expropiación ha reducido los latifundios a propiedades de 100 a 500 ha., 
según las regiones del país, y a su lado apareció la pequeña propiedad, no menor 
de 5 ha. de tierra cultivable.

“A fin del año 1926, la pequeña propiedad campesina alcanzaba a una 
superficie de 10.645.358 ha. sobre un total de 12.277.807 ha. de tierras cultivables”. 
(Camarachesco: “L’ 0rganisation scientifique du travail agricole en Roumanie”).

Según D. Antonio Pavel (“Bases y efecto de la reforma territorial en 
Checoeslovaquia”, Praga 1925), “los cambios profundos experimentados 
por la Europa Central y Oriental desde 1918 han traído en casi todos los 
países de estas regiones importantes modificaciones en la repartición de la 
propiedad territorial... Los grandes propietarios de tierras y otras clases que 
en su interés se oponían a toda reforma en este sentido, ejercían influencia 
excesiva en los negocios públicos”.

Había numerosas propiedades pequeñas, pero tan pequeñas (menores 
de 2 ha.) que no bastaban a una existencia independiente, y dueños de 
inmensas propiedades que comprendían un tercio de la extensión del país. 
A ello se debía la emigración, el excesivo número de arrendatarios y de 
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asalariados que daban una producción insuficiente en calidad y cantidad, 
y el proletariado trabajaba en condiciones tan desfavorables que podía 
producir crisis económicas y sociales.

“El cambio de régimen de 1918 introdujo la igualdad política 
por el sufragio universal, la igualdad de derechos para las mujeres, la 
democratización para las instituciones públicas; pero las masas populares 
que tomaron parte en la guerra comprendieron que la democracia política 
debía tener como consecuencia lógica la democracia económica; y, en primer 
término, reivindicaron una justa repartición de la propiedad territorial”. Los 
campesinos quisieron practicar el principio de que la tierra debe pertenecer 
al que la cultiva.

Los socialistas pretendieron la repartición colectiva de la tierra y 
de los medios de producción, sin indemnizar a los propietarios; pero 
pronto se vio que el deseo de dominio individual de la tierra existía 
dominante entre los pequeños campesinos socialistas. Es así como la 
reforma se hizo respetando “en el más alto grado el principio de la 
propiedad privada”. Por esto la reforma se basó: 1° en dejar al dueño, 
en la expropiación, un mínimo de 250 ha.; 2° en la indemnización del 
propietario. No obstante, la indemnización se fijó según el precio medio 
de los años 1913-1915, pagables en coronas checas, que valían la sexta 
parte de la corona austríaca. El propietario recibió, en general, la mitad 
del precio al contado y el resto a un interés del 4%, con una amortización 
del medio por ciento.

La propiedad se repartió entre los pequeños cultivadores y artesanos, 
proletarios rurales, cooperativas, comunas y otras asociaciones públicas, 
instituciones científicas y humanitarias y el Estado mismo (para obras 
de utilidad pública, fincas modelos, etc.). Completadas las pequeñas 
propiedades existentes, los nuevos propietarios podían adjudicarse hasta 15 
ha. A los fundos de gran extensión, con edificios, se les dejaba lo bastante a 
la conveniente utilización de sus construcciones, y en ocasiones, mientras 
se desarrollaba el plan de división, se les obligaba a dar en arriendo una 
parte de ella siempre que el solicitante garantizase una explotación racional.

La oficina del Estado encargada del cumplimiento de la ley, para 
combatir la crisis de la habitación, facilitó a bajo precio terrenos para casas, 
jardines o pequeñas instalaciones.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

171

En 1924 los adquirentes eran 420.000 personas o familias, de las 
cuales 52,7% eran cultivadores, 21,7% de profesiones varias (artesanos de 
campo, empleados de ferrocarriles, etc., que poseían ya un pequeño lote), 
25,6% de postulantes sin tierra, comprendido el antiguo personal de las 
tierras expropiadas.

La colonización interior se ha presentado en Checoeslovaquia con 
caracteres delicados por la carestía de la construcción, circunstancia que no 
deben olvidar los países que orienten su política en este sentido. En 1924 se 
habían dedicado 13 mil hectáreas para 900 familias de colonos; 524 habían 
sido agrupadas en 24 comunas nuevas. Hubo que acordarles dos préstamos, 
uno general de 18 millones y otro de construcción de 25.

Dificultades de significación se han producido también para situar el 
personal de las propiedades expropiadas. En ocasiones ha habido que darles 
una indemnización, en otras una colocación en propiedades del Estado, o 
una pensión de vejez. La suma destinada al efecto ha subido a 90 millones 
de coronas.

Para subvenir a los gastos de la división se han hecho sacrificios de 
considerable monta:

a) Crédito de adquisición: 

1° Por acuerdo del Estado con Instituciones privadas, éstas han 
avanzado en hipotecas para la adquisición de tierras (hasta 1924) cinco 
millones de coronas;

2˚ Avance a corto plazo de la oficina respectiva para la adquisición, 
a un interés de 5 a 6%, sesenta y ocho millones;

3° Crédito hipotecario a largo plazo, de 5 a 6% de interés, para el 
pago de las indemnizaciones, dieciséis millones;

4° Crédito hipotecario acordado por establecimientos privados 
o públicos, con garantías del Estado por las pérdidas, ochocientas mil 
coronas.

b) Crédito de explotación:

1° Crédito privado de explotación, con garantía del Estado por la 
mitad de las pérdidas, dos millones de coronas;
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2° Fondos generales de explotación para estimular la colonización 
interior, dieciocho millones de coronas.

c) Crédito de construcción:

La oficina respectiva, autorizada por la ley, acordó por intermedio 
de la Zemska Banka, veintiocho millones.

“En total, la cifra de los créditos acordados a los nuevos adquirentes 
de propiedades, sea directamente por la oficina territorial del Estado, sea 
por su iniciativa y con su garantía, es, en el momento actual (1925), de 
184.800.000 coronas”.1 

Naturalmente, el dominio de los adquirentes está limitado hasta 
la adjudicación definitiva, salvo autorización para vender, dividir o 
hipotecar otorgada por la oficina de tierras, en terrenos destinados a 
arriendos provisionales a corto o largo plazo, dedicados a construcciones, 
entregados definitivamente (377.726 ha.), tomados por el Estado, etc., pasa 
de un millón el número de hectáreas distribuidas hasta 1925.

“Más de medio millón de hectáreas de tierra expropiada, dice Pavel, 
están ya en manos, sea de la población agrícola, sea del Estado, de las 
comunas, de las cooperativas, etc. Decenas de miles de empresas enanas y de 
explotaciones de pequeños cultivadores han sido reforzadas y agrandadas, la 
agudeza del paro ha sido atenuada, la emigración ha disminuido, la categoría 
de empresarios autónomos se ha consolidado, el problema de la habitación 
en el campo se ha resuelto favorablemente en miles de casos y la propiedad 
territorial del Estado que hasta aquí era muy restringida en Bohemia, Moravia 
y Silesia ha sido ensanchada”.

“Por otra parte, la aplicación de la reforma agraria es de fecha muy 
reciente y la estadística oficial no posee hasta hoy datos que puedan indicar su 
influencia en la cantidad y calidad de la producción agrícola.

“En cuanto a los nuevos adquirentes del suelo, se vigila rigurosamente que 
garanticen una buena explotación y el mantenimiento del rendimiento anterior.

“En fin, se puede ver otra garantía para que la reforma agraria no tenga 
consecuencias desfavorables en el nivel elevado que notoriamente ha alcanzado 

1 1. La corona checa vale hoy alrededor de 0,75 francos, o sea, 23,5 centavos chilenos.
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la enseñanza agrícola checoeslovaca, en la que, al lado de tres establecimientos 
de enseñanza superior agrícola y de toda una serie de enseñanza secundaria 
agrícola, funcionan con éxito centenares de escuelas de agricultura elementales 
y populares que penetran hasta en las aldeas más distantes. Por otra parte, los 
conscriptos de profesión agrícola siguen en todas las grandes ciudades, en el 
cuartel, cursos anuales de agricultura modelo.

“Los resultados que se han alcanzado hasta ahora justifican la esperanza 
que toda la obra será uno de los capítulos de esta reconstrucción económica y 
social urgente, necesaria y sana que golpea a la puerta de todo estado europeo”. 

Según el Dr. O. Frankerberger, la estadística de 1927 daba las siguientes 
cifras sobre la división de la propiedad agrícola: hasta 1 ha., 2,14%; de 1 a 5, 
21,32%; de 10 a 30, 30,28%; de 30 a 100, 14,49%; más de 100 ha., 13,47%.

“En consecuencia, el 72,04% del suelo corresponde a las empresas 
de menos de 30 ha., que constituyen al mismo tiempo el 97,91% de todas las 
empresas agrícolas, y casi la mitad del suelo corresponde a las de 5 a 30 ha., 
que, en consecuencia, es posible designar como tipo de nuestra agricultura. 
Esta repartición, evidentemente ventajosa, es, en su mayor parte, el resultado de 
nuestra reforma agraria empezada en 1919, que se ha apoderado, naturalmente 
con indemnización, y en parte distribuido todas las propiedades de más de 150 
ha. de tierra arable o 250 ha. de terrenos en general, lo que ha eliminado la antigua 
y desigual repartición del suelo, en el que, alrededor de 150 latifundios, poseían 
1/4 de toda la superficie del Estado”.

En Polonia se han dictado diversas leyes agrarias, la última el 23 de 
diciembre de 1925. A razón de 200 mil hectáreas anuales, durante 10 años, se 
procederá a la división de la propiedad rural. Se han dividido y repartido ya entre 
los campesinos: en 1925, 121.398 ha.; en 1926, 218.288, y en 1927, 238.985 ha.

En Chile se ha creado en 1929 una “Caja de Colonización agrícola, con 
personalidad jurídica, encargada de formar, dirigir y administrar colonias 
destinadas a organizar e intensificar la producción, propender a la subdivisión 
de la propiedad agrícola y fomentar la colonización con campesinos nacionales 
y extranjeros.

Su capital es de 100 millones de pesos, que serán entregados por el Fisco 
en un período de cinco años, y que se destinarán a: 1° préstamos a los colonos 
para adquirir herramientas, maquinarias, semillas, plantas, animales u otras 
necesidades que requiera la explotación; 2° gastos que demande la colonización 
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de los campesinos extranjeros; 3° fábricas e instalaciones industriales que 
aprovechen los productos que se cultiven en las colonias, construcción de bodegas, 
servicios de correos, telégrafos y teléfonos, escuelas, campos de experimentación 
agrícola u otras inversiones que beneficien en común a los propietarios de cada 
colonia. Del Consejo directivo formarán parte dos miembros elegidos de entre 
los colonos por ellos mismos.

La Caja puede adquirir terrenos en propuesta pública, o, en subsidio, por 
expropiación. En este último caso no podrán expropiarse los predios menores 
de 300 ha. ubicados al norte del río Maule y los menores de 500 al sur de ese río.

Los terrenos que se adquieran o expropien por la Caja para establecer 
colonias agrícolas se dividirán en lotes cuya superficie no podrá exceder de 
20 ha. en suelos de riego al norte del río Maule, de 40 ha. al sur, ni de 500 en 
suelo de secano. En casos calificados, la Caja podrá ampliar esas cabidas. Se 
efectuarán en dichos terrenos las construcciones, caminos, plantaciones, cierros 
y mejoras necesarias para vender las parcelas a colonos nacionales o extranjeros 
en conformidad con los reglamentos. Las parcelas se venderán por el precio de 
coste del terreno, con los recargos que correspondan a los gastos de preparación 
y mejoras. El precio será pagado con un 10% al contado, y el saldo, por cuotas 
anuales, con una amortización de 1% al año y el interés anual del 6% a contar 
desde el segundo año.

Ningún colono puede adquirir más de una parcela, salvo que acredite 
tener tres o más hijos, caso en el que, por cada tres hijos, podrá adquirir una 
parcela más.

Se podrá establecer en los contratos de venta, cuando el fomento de 
algún cultivo lo requiera, la obligación de los colonos de cultivar hasta un 
20% de la superficie con determinados cultivos y en las condiciones que se 
estipulen en dichos contratos.

Aún pagadas las parcelas, no podrán enajenarse a personas que no 
reúnan los requisitos para ser colono, que son: 1° tener 20 a 55 años, ser 
sano y de buenas costumbres; si tiene más de 55 años y menos de 60, debe 
tener hijos varones de más de 18 años; 2° no haber sido condenado por 
crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; 3° no tener otro predio 
rústico de cabida igual o superior a una parcela.

El Fisco queda autorizado para ceder a la Caja, a fin de que ésta los 
destine a colonización agrícola, los terrenos que posee al sur del río Bío-



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

175

Bío, terrenos que la Caja puede conceder gratuitamente en parcelas cuya 
extensión no exceda de 150 hectáreas en las provincias de Bío-Bío, Cautín, 
Valdivia y Chiloé. Estos colonos deberán acreditar que poseen el 10% del 
valor de la parcela en animales, enseres o dinero efectivo.
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CAPÍTULO X
Orientación recomendable en el régimen  
y explotación de la propiedad agrícola.

La racionalización, que estudia sin prejuicio político la organización 
y procedimientos que tiendan a sacar el máximum de provecho con el 
mínimum de esfuerzo de las personas y las cosas, se pronuncia lógicamente 
por la propiedad individual, que es la que permite al hombre poner con 
agrado todo su talento y esfuerzo en su más alto rendimiento, lo que sería 
imposible en la tenencia.

Ya en 1789, A. Young en un viaje a Francia quedaba estupefacto 
ante la energía desplegada por los campesinos franceses de Cevennes, que 
llevaban a sus espaldas la tierra vegetal hasta la cumbre de las montañas 
para formar un suelo. Más tarde Michelet dignificaba la labor del hombre 
que hacía la tierra. Estos hechos los hemos podido observar en Francia 
y España: materialmente colgados en las laderas labran el surco para la 
semilla, y esto que sería doloroso ver en un asalariado, conmueve ante el 
hombre que con cariño y entusiasmo domina la naturaleza para sacarle 
provecho.

No es sólo, como dicen los Sres. Hitier, que “un país que ha sabido 
formarse una clase numerosa de propietarios campesinos es un país que 
ha sabido asegurarse contra los trastornos sociales, porque el campesino 
propietario está interesado en primer lugar en la estabilidad social, y sabe 
que no tiene sino que perder en un trastorno que perturbara su derecho 
a la propiedad conquistada con su trabajo”, sino también porque en 
ninguna clase de labor se comprende acaso mejor que en la campesina 
la apreciación del trabajo humano y sus satisfacciones y los respetos que 
merece el hombre que ha creado una riqueza para el bienestar común, y el 
justificado cariño que toma a la tierra, árboles y animales que ha cuidado 
en su desenvolvimiento productivo, lo que debe impulsar a la división de 
la tierra y su propiedad individual.

Cualquiera forma precaria de propiedad no dará al que la cultiva 
otro interés que extraer de ella el máximo de provecho inmediato, con 
abandono del cuidado permanente. El individuo que está accidentalmente 
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unido a la tierra no se interesará por su progreso permanente, ni por 
la elevación de la clase campesina, ni se preocupará de la organización 
corporativa o cooperativa sino para fines pasajeros. Por lo demás, ya lo 
dijo Thaër: “El propietario trata a la tierra como su mujer; el arrendatario, 
como su querida”.

Pero este régimen no obsta, sin embargo, a tener siempre presente 
el concepto fundamental de la propiedad, a que antes nos hemos referido, 
de función social que impone deberes ante la comunidad de cuyo goce 
la ha substraído. Si el propietario no la cultiva, pudiendo hacerlo, y no 
saca de ella todo el provecho normal posible, corresponde al Estado, no 
substituirle, como algunos pretenden, ya que no es ésta su función, pero sí 
ponerla en manos del que tenga voluntad de explotarla.

Naturalmente, ese derecho de poder orientar, y, si es necesario, hasta 
imponer el cultivo del campo, tiene su consecuencia, y es la de facilitar los 
medios de explotarla útilmente a los que carecen de los recursos necesarios 
para ello.

Si, pues, por una parte, para impulsar el mayor número de individuos 
al cultivo de la tierra, y hasta como un medio de paz social, se ha facilitado 
la división de la propiedad para distribuirla entre los más aptos, también 
se ha reconocido la conveniencia de proporcionar conocimientos, crédito, 
facilidades de asociación, ambiente de vida civilizada, etc., a los elementos 
campesinos, siempre que estos medios los empleen con el fin a que están 
destinados.

Y desde que el concepto de la función social de la tierra se ha 
introducido de hecho en todas las legislaciones y desde que el Estado 
dispone de las leyes tributarias, incluso de la plusvalía, de la facultad de 
reglar las sucesiones, de los derechos de aduana, de las contribuciones 
sobre traspaso de propiedades, etc., ha perdido mucho de su importancia 
práctica la teoría socialista de la propiedad de la tierra por el Estado, para 
darla en forma precaria a terratenientes, idea que tanto se ha extendido 
en Inglaterra misma. Si el Estado, por razones sociales, puede subdividir 
la propiedad, como lo ha hecho en Inglaterra, Alemania, Dinamarca, 
Checoeslovaquia, Rumania, Italia, etc., y por motivos económicos 
puede constreñir al propietario, ya directa o indirectamente, a un 
cultivo razonable, las objeciones fundamentales sobre los perjuicios del 
acaparamiento de la tierra caen por su base.
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Todos los países tienden a la división de la propiedad; pero al 
facilitar el acceso a ella del nuevo adquirente, le imponen un control 
superior de orientación y adopción de nuevos métodos y de utilización 
máxima, como ha podido verse en la ligera reseña que hemos hecho, y 
aún la oficina técnica encargada de la subdivisión procede previamente 
a mejorar el predio para ponerlo en la mejor situación de producir. Ello, 
naturalmente, sin contar con la preferencia y aún exclusividad de dar 
opción a los capacitados para cultivar la tierra, y de la intensa acción 
educadora y de asociación que el Estado les facilita. Al recorrer Dinamarca, 
observando su progreso agrícola maravilloso, preguntábamos a un 
campesino cómo nos explicaba la uniformidad de acción progresista de 
todos los cultivadores, que profesores y publicistas atribuyen a las escuelas 
populares y especialmente a las cooperativas, y nos contestaba que allí 
era imposible quedarse estagnado, ni menos retroceder. “Si al llevar mis 
cerdos, leche o mantequilla a la cooperativa correspondiente, que clasifica 
previamente los productos, se nota que desmejoran o no están al día en las 
últimas recomendaciones, no obstante la vigilancia normalmente ejercida, 
el técnico de la cooperativa visita mi propiedad, ve el alimento que doy a 
mis animales, la forma en que están estabulados, la raza que tengo y su 
origen, y la cooperativa por una parte y el Estado por otra, me ponen al 
día en las reformas que debo introducir, so pena de que mi producción sea 
peor pagada o no admitida en la cooperativa, ya que con ello perjudico el 
crédito del producto nacional”.

Pero, expuesto lo anterior, esto es, que puede considerarse como un 
principio uniforme que el régimen de la propiedad individual es el único 
que puede servir a la más alta utilización del esfuerzo humano productor, 
e indicado el hecho que los países tienden a la subdivisión de la propiedad, 
conviene saber si esta subdivisión es aplicable a cualquier país y en qué 
condiciones, o sea, qué es lo que se entiende por división de la propiedad, 
o mejor, qué es lo que se entiende por grande, media o pequeña propiedad 
o explotación y qué características se atribuyen a una y otra.

La Revolución francesa, lo hemos dicho, tendió al reparto de las 
tierras aún en la legislación sobre sucesiones, dentro de un propósito de 
equilibrio entre las diversas clases sociales, hasta entonces supeditado el 
pueblo por la aristocracia y el clero terratenientes. La Restauración siguió 
la política contraria.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

180

En Francia, las propiedades se clasifican en: muy y pequeñas, las de 
menos de una hectárea; pequeñas, las de 1 a 10; medias, las de 10 a 40; 
grandes, las de 40 a 100, y muy grandes, las que pasan de 100. Se comprende 
lo caprichoso de tal clasificación, que considera sólo la extensión y no la 
calidad del suelo, su cultivo, ni su situación, y parte de cifras arbitrarias.

En los datos anteriores hemos visto la diferente apreciación, muchas 
veces dentro de cada país, con que se ha considerado este asunto. Muchas 
otras clasificaciones se han propuesto, ya basadas en la renta, en el valor de 
la propiedad, en la situación social del propietario. M. Souchon dice que 
“las grandes propiedades son las que un jefe de familia no podría explotar 
directamente sin recurrir de una manera regular a la ayuda del trabajo 
agrícola asalariado; medias, las que producen una cosecha suficientemente 
abundante para alimentar al propietario y su familia, siempre que no sea 
excesivamente numerosa y que todos sus miembros consagren su actividad 
a la explotación, y pequeñas, las que obligan a sus dueños a buscar en el 
salario un complemento a su subsistencia. Los socialistas franceses, en su 
programa agrario de 1892, llaman pequeña propiedad a la que se cultiva 
por el propietario con la ayuda de brazos extraños, y grande, la que se 
arrienda o se cultiva con medieros.

Se comprende fácilmente la dificultad de una clasificación aplicable 
a cualquier país, sobre todo cuando se toma por base la extensión, el precio 
o la renta, variables aún según las diferentes zonas o cultivos, sin contar 
todavía el estado social que eleva al pequeño agricultor en sus necesidades 
hasta confundirlo con la clase media, ni el hábito de trabajo familiar. En 
Dinamarca se empezó facilitando la división por una hectárea y hoy se ha 
llegado a una extensión media de siete, no obstante el enorme progreso de 
rendimiento. En Rumania se ha estimado pequeña la de 5 hectáreas.

Aceptaríamos por nuestra parte la clasificación de Souchon si no 
estimáramos que no debe haber propiedades tan pequeñas que no alcancen 
para el sustento de la familia que la elabora, salvo el caso del llamado jardín 
obrero, tan difundido ya en Francia y Alemania, en los alrededores de 
las grandes ciudades de población obrera industrial, ya sea como anexos 
de sus casas o separados, que sirven para ayudar a la alimentación de la 
familia y como distracción de labor en las horas de descanso del obrero 
de la ciudad. Más lógica parece la clasificación socialista, sin que pueda 
tomarse como pauta general.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

181

Cada país debe, pues, formarse un tipo, en relación con sus zonas 
productoras, su estado social y económico y el progreso de su agricultura, 
sin perjuicio de variarlo periódicamente si cambian las bases de su 
clasificación.

Pero el caso por dilucidar, no este precisamente, sino en cuanto 
pueda servir de base a la cuestión principal, que es la de saber cuál es 
la explotación que se recomienda como más provechosa y económica, la 
grande o la pequeña.

“Si aceptáramos colocarnos en la teoría y en lo abstracto, dice Augé-
Laribé1, no sería difícil proclamar la superioridad del gran cultivo. Habría 
muchas razones para ello. La gran explotación, suponiendo realizado el 
modelo tipo que se describe y recomienda en los manuales de agronomía, se 
forma de grandes espacios de tierras regulares, bien agrupados alrededor de 
edificios. Comparado con las explotaciones medias y pequeñas, presenta, pues, 
proporcionalmente, menos cierros, cercos, fosos, cetos, y, en consecuencia, 
menos terreno perdido; proporcionalmente, los edificios, caballerizas, 
establos, graneros, almacenes, locales de habitación, cuestan menos en su 
construcción y mantenimiento; son más cómodos y mejor adaptados a los 
servicios a que se les destina. El apero mecánico, cuyo empleo no es ventajoso 
o es absolutamente imposible en las explotaciones de muy escasa extensión, 
permite a las grandes empresas modernas una disminución del precio de coste 
que bastaría a establecer su superioridad. El trabajo se organiza con método... 
El jefe del cultivo, propietario, gerente o arrendatario, es más instruido que 
los campesinos, ya sea por haber tenido una buena educación científica y 
práctica, ya porque se asegura la colaboración de especialistas, contadores, 
ingenieros, químicos, expertos, inspectores, etc.

“Por otra parte, se admite que la gran explotación modelo dispone 
de capitales en relación a la tierra. El capital de explotación le da el medio 
de practicar un cultivo intensivo con fuertes gastos de abonos químicos, de 
mantener y renovar el apero, de pagar el trabajo asalariado. Un fondo de 
reserva, cartera de valores fáciles de realizar, se destina a evitar las dificultades 
excepcionales; permite especialmente esperar el momento favorable para la 
venta de las cosechas y resistir durante los períodos de crisis. En el mismo 
orden de ideas, se agrega que la gran explotación saca continuas ventajas 
del hecho de que compra por grandes cantidades las diversas materias que 

1 L´Evolution de la France agricole. París, Colin, pág. 90, 1912. 
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necesita. Obtiene para sus pedidos los precios al por mayor, trata directamente 
con las fábricas y aprovecha de las reducciones acordadas por las compañías 
de F. C. para los transportes por vagón completo. Para sus ventas, el jefe 
está informado de los precios de los grandes mercados; puede tomar parte 
en las adjudicaciones públicas. Los gastos generales repartidos en grandes 
producciones son, comparados a los que gravan las explotaciones medias, 
proporcionalmente más reducidos.

“En fin, se nos afirma que la gran explotación no es rutinaria. La 
búsqueda del más gran provecho, que es su ley, la impulsa a poner en 
práctica las mejoras aconsejadas por los teóricos. Es ella quien ha realizado 
todos los progresos técnicos, y si se han adoptado en la práctica campesina, 
es por la fuerza de la imitación”.

Pero el mismo autor reconoce que esa no es la realidad. El retrato se 
parece, dice, pero es adulador hasta la mentira. Las grandes propiedades no 
han sido constituidas en grandes explotaciones por hombres de negocios que 
posean, como dice Leroy-Beaulieu “el hábito de la previsión, de la contabilidad, 
el sentido de la audacia, la práctica de las experiencias y ensayos, el gusto 
de las aplicaciones científicas”. Las grandes propiedades de la aristocracia 
terrateniente, las que se han conservado por tradición de familia, no son 
grandes explotaciones. Han sido abandonadas a arrendatarios o medieros 
que hacen generalmente un cultivo mediano. La competencia de muchos es 
mediocre. Son muchas veces industriales y comerciantes que emplean sus 
capitales en un campo que ignoran. Uno de los motivos porque no progresa la 
agricultura es porque en ella hay muchos aficionados.

El Profesor E. Jouzier (Economie rurale, París, 1928) dice por su parte: 
“El gran cultivo permite en general una más completa utilización de los 
capitales invertidos bajo la forma de edificios, máquinas y aperos; permite, en 
consecuencia, comprometer menos valores en sus diversas formas, en igualdad 
de extensión: es indudable en efecto que cien hectáreas exigen menos gastos 
en edificios reunidos en una sola explotación que repartidos en 10 de 10 hect. 
cada uno. Además, la explotación única será mejor provista al dedicar 25.000 
frs. a la compra de maquinarias que cada una de las otras 10 si se le dedican 
5.000 a cada una; pues la sembradora, la cortadora de pasto, la segadora, 
etc. bastarán a razón de un ejemplar para las 100 hect. reunidas y deberán 
repartirse 10 veces para la misma extensión dividida en 10 explotaciones, de 
lo que se deduce una diferencia de 25.000 frs. en el conjunto.
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“De ello resulta, muy comúnmente, que la pequeña empresa debe 
privarse de ciertas maquinarias que la grande puede adquirir.

“Sin embargo, es necesario observar que los brazos son en general 
mucho mejor utilizados en la pequeña y en la mediana explotación que en la 
grande. En las primeras, el trabajo se hace en su totalidad o casi totalidad 
por el cultivador mismo ayudado por su familia... Los obreros extraños en 
la explotación media trabajan con el cultivador o los miembros de su familia 
uno al lado del otro, en la misma tarea y con su ejemplo desarrollan más o 
menos la misma actividad1. Por esto, como lo hemos dicho, el cultivo medio, 
que permite la buena utilización de las máquinas y de la mano de obra a la vez, 
será regularmente más ventajoso que las otras dos combinaciones.

“El pequeño cultivo se presta más fácilmente que el grande a las 
empresas directas en atención a que es más fácil reunir el capital de 20.000 
frs. para trabajar en 20 ha. que el de 90.000 necesario para una extensión 
de 100 ha”.

Es cierto que la pequeña empresa no puede servirse de capacidades 
excepcionales ni de maquinarias propias perfeccionadas; pero uno y otro 
inconveniente están equilibrados con la educación del pequeño agricultor y 
con la ayuda de la cooperación.

Los señores Meline, Hitier y otros se pronuncian francamente en contra 
de la gran empresa agrícola que pretendiera llevar al campo los sistemas 
industriales. Sin desconocer las posibilidades de mejora por la introducción 
de maquinarias, observan desde luego las diferencias entre la industria y 
la agricultura, haciendo presente que esas maquinarias, que en la industria 
trabajan constantemente, en la agricultura no pagarían su interés en el 
corto espacio de tiempo en que muchas de ellas sería sólo posible emplear. 
Por lo demás, dependiendo la agricultura en parte de las estaciones —cada 
estación tiene sus máquinas— los especialistas y técnicos en el manejo de 
las maquinarias tendrían que ser conservados aunque no hicieran una labor 
efectiva constante. Pero sobre todo la combaten por sus consecuencias sociales. 
La gran empresa se formaría a costa del pequeño agricultor, que pasaría así a 
asalariado, realizando de este modo la separación entre el capital y el trabajo 
con sus consecuencias de divisiones y odios, que, según ellos, sólo pueden ser 
caras a los discípulos de Marx.

1 Personalmente he podido comprobar este hecho, que es un ejemplo para nosotros. En decenas de 
empresas agrícolas que he visitado en Francia, siempre he visto al propietario trabajando personalmente. (N. del A.) 
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De la pequeña empresa agrícola se dice en Francia que generalmente 
es demasiado restringida para aprovechar los métodos de cultura industrial y 
recurrir a la división del trabajo; que está muy dispersa, y ello importa pérdida de 
tiempo; que es muy pobre para invertir capitales; que paga más caras las materias 
primas y vende mal sus productos; que carece de capacidades técnicas, que no le 
proporciona la escuela. Se reconoce, sí, que produce tanto o más que la grande, 
debido al esfuerzo personal del labrador, y que, por lo demás, la asociación está 
haciendo desaparecer en ella gran parte de los otros inconvenientes.

En cuanto a lo que podría denominarse propiedad media, con menos 
materiales de explotación que las grandes y sin una mano de obra tan excepcional 
como la pequeña, algunas son prósperas porque están dirigidas por verdaderas 
competencias, pero muchas, la mayor parte, pertenecen a funcionarios, 
profesionales, que las poseen por testamento o matrimonio y que generalmente las 
dan en arrendamiento o en medias. Su cultivo está comúnmente mal organizado 
por falta de competencia técnica o de capital.

Augé-Laribé concluye diciendo que las grandes explotaciones presentan 
desde el punto de vista económico una superioridad tanto más neta cuanto más 
se aproximan al tipo moderno de la explotación industrial y capitalista; que las 
pequeñas compensan su inferioridad en maquinarias y capitales por un trabajo 
excesivo, y que a las de tipo medio les falta comúnmente una dirección competente 
por lo que las cree proporcionalmente inferiores a las grandes y pequeñas.

En nuestro extenso y variado territorio agrícola, en que caben sin excluirse 
las tres formas de la división de la propiedad y sus tres diferentes medios de 
explotación, en este momento en que ningún problema político complica la 
solución, es el caso de mirar por el futuro sin más consideración que las ideas 
morales, sociales y económicas que pueden servirle de base.

En Dinamarca no ha sido propiamente un concepto de necesidad política 
exterior o interior, ni la presión de los sin tierra, que provocaron las leyes 
rumanas, o las italianas, después de las promesas hechas durante la guerra, ni 
el actual impulso italiano para retener dentro del país un exceso de población 
que Mussolini reconoce como indispensable al futuro engrandecimiento patrio, 
sino una política que se ha ido desarrollando progresivamente y que está aún 
desenvolviéndose dentro de conceptos morales, sociales y económicos, sin que 
deje por cierto de ser influida por la acción democrática de la post-guerra, lo que 
ha impulsado la división de la propiedad.
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Dos condiciones fundamentales de la racionalización —estímulo para la 
eficiencia del trabajo, materia prima adecuada a la potencialidad del esfuerzo— 
han creído encontrar algunos países, especialmente Dinamarca, Checoeslovaquia 
e Italia, en la división de la propiedad, que necesitaba rectificaciones y estímulos 
para que diera su máximo rendimiento.

Desde luego, la inducción de una población a la labor agrícola es la 
preparación de una raza sana, física y moralmente. Es, como lo hemos dicho, en 
el trabajo agrícola, en el contacto con la naturaleza, plantas y animales, en donde 
ha de formarse la savia renovadora que requieren las ciudades para vivir con 
amplitud, y para nosotros, es el campo el que proporciona la raza vigorosa que ha 
permitido extraer la riqueza de nuestras minas y elaborar el salitre en las penosas 
condiciones que todos conocemos.

Como lo dice el Dr. Ernest Laur, jefe del Secretariado agrícola Suizo1, la 
condición primordial de la prosperidad de un pueblo consiste en conservar y 
fortificar su agricultura y su clase agrícola... “Países ricos o pueblos comerciantes 
pueden muy bien, no obstante llevar una existencia ociosa, asegurarse su renta a 
expensas de otras naciones haciéndose sus banqueros, o con la ayuda de beneficios 
mercantiles; pero, tomada en su conjunto, la humanidad no puede gozar sino 
de bienes adquiridos por el esfuerzo intelectual o muscular, por el dominio y 
utilización de las fuerzas naturales y por la transformación de las materias primas 
en productos destinados a su uso. Es así como en el progreso de la ciencia, en 
el desarrollo técnico, agrícola, industrial, en las artes y oficios, en una instrucción 
profesional sólida de toda la clase laboriosa... en lo que hay que buscar los principales 
medios de acrecentar el acervo nacional. En una palabra, no podremos mejorar las 
condiciones de existencia de nuestro pueblo sino en la medida en que transformemos 
en más racional la explotación de nuestro suelo, en que desarrollemos la crianza 
de especies animales y vegetales más productivas, en que captemos las fuerzas 
naturales, perfeccionemos las vías de comunicación, construyamos máquinas, 
descubramos nuevos inventos, organicemos las explotaciones; en la medida en 
que cada obrero, cada empleado, cumpla con su deber”. (pág. 29).

Una propiedad adaptable al aprovechamiento científico y con 
posibilidades de ser adquirida ha sido una de las bases del engrandecimiento 
agrícola de Dinamarca, que asombra al mundo.

El sistema danés, que empezó por facilitar la constitución de la pequeña 
propiedad reducida a no más de una hectárea, fue abandonado más tarde. No 
1 Politique agraire, Payot, 1919. 
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conseguía el fin que toda ley de esta clase debe tener, que es el de formar el 
obrero agrícola independiente, que, trabajando en lo propio, con la mínima 
expectativa de mantener su familia, tenga un fuerte estímulo de trabajo. En las 
leyes posteriores se corrigió el defecto, y paulatinamente se fue agrandando 
el tamaño de los lotes y dando facilidades para que ensancharan los suyos los 
que se habían acogido a las leyes anteriores.

Entre nosotros, son tan diferentes las condiciones en nuestras diversas 
zonas y tan distinta la vida campesina según la distancia a la ciudad, debido 
a los malos caminos, que es éste un asunto que debe resolverse previo un 
estudio de las condiciones en que la división se realice.

En nuestro proyecto presentado al Senado en 1922 (Bobelin 4.739) 
fijábamos los lotes de 1,5 a 2,5 ha., los primeros para el individuo soltero. 
Aunque, sin duda, la extensión es escasa, hay que considerar que en ese 
proyecto se trataba de formar al pequeño agricultor y se proporcionaba 
todos los elementos necesarios al cultivo y a su preparación, y que se trata de 
terrenos, como lo dice el proyecto, de buena calidad, regados y a no más de 15 
km. de ciudades con una población superior a 50.000 hs., para que pudieran 
colocar fácilmente sus productos. Además, los colonos recibirían sus hijuelas 
cerradas y con casa habitación, sin perjuicio de auxilio pecuniario durante el 
tiempo de la labor agrícola improductiva; semillas, enseres, útiles, plantas y 
animales, y con facilidades aún de dirección técnica. El pago se relaciona con 
el beneficio que se obtenga de la explotación.

Por ser de escasa extensión lo reproducimos íntegramente: 

Moción del señor senador don Pedro Aguirre Cerda, sobre subdivisión de 
la propiedad agrícola.

“Honorable Senado:

“Hay un problema de alta significación social y económica que hasta 
hoy no ha sido considerado por los Poderes Públicos, y que puede llevar un 
auxilio inestimable a nuestras clases populares.

“Si el Gobierno desea con justicia que todo obrero adquiera en las 
ciudades una vivienda higiénica que lo atraiga al hogar para mejorar su moral 
y la de su familia, la misma o mayor preocupación debe llevarlo a facilitarle 
la adquisición de una pequeña heredad en el campo, para despertar en el país 
la clase productora que aproveche intensivamente los beneficios de la tierra, 
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contribuya al bien general con el aumento de la riqueza, abarate su propia vida 
y pueda hacerse propietaria, aspiraciones que, realizadas, tienen un alcance 
social y económico no discutido.

“Al relajamiento de las energías para el trabajo que actualmente 
pueden observarse, fenómeno especialmente grave en los pueblos jóvenes 
de escasa cultura y de permanente y rápida evolución económica como el 
nuestro, respondamos con un esfuerzo que permita estimular las actividades 
productoras de nuestro pueblo.

“En nuestras clases populares hay un vivo anhelo de progreso en este 
sentido; pero, dentro del orden legal y existente, sus empeños se sienten 
perturbados por falta de dirección, por ignorancia y por el abuso de libertad 
de los vendedores de predios cercanos a las grandes ciudades.

“Para alcanzar el objeto perseguido de formar el pequeño propietario 
agrícola, no sólo porque los terrenos que el Estado posee actualmente libres 
de discusión de dominio se encuentra a largas y dificultosas distancias de 
los centros económicos que faciliten la venta de los productos, sino también 
porque la colonización actual requiere tales elementos de capital, animales, 
herramientas, caminos, medios de transporte, etc., que no habría recursos 
fiscales suficientes con qué satisfacer tales propósitos, esa colonización sólo 
puede ofrecerse al que tiene ya economías de cierta importancia.

“Pero el Estado podría emplear su crédito en el campo de un sistema 
de formación del pequeño propietario agrícola, con las ventajas inherentes a 
la formación misma del propietario, a la difusión de la educación agrícola y a 
la intensificación de la producción nacional. El Gobierno impulsaría así una 
acción contraria a la que vemos intensificarse con el despueble del campo, 
cuya población es atraída a la ciudad.

“Un ensayo con mil familias colocadas en una extensión de terreno 
que permita dar a cada uno la facilidad de compra de una pequeña hijuela 
agrícola, con los elementos de cultivo indispensables y dirigida en forma 
cooperativa para el aprendizaje que exige el cultivo moderno y para la venta de 
sus productos, acaso daría los resultados que la sociedad anhela para nuestras 
clases sociales desvalidas y para el progreso general.

“He estimado conveniente, con arreglo a los estudios que he hecho sobre 
el particular, en cooperación con personas de preparación técnica, formar sólo 
tres tipos de hijuelas: la menor, de 1,5 hectárea, corresponde a la superficie 
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que puede labrar un hombre sin auxilio de su familia, empleando en ella toda 
su actividad en las épocas de cultivo. Los otros tipos, de 2 y de 2,5 hectáreas, 
corresponden a un padre de familia cuyos hijos pueden ya prestarle auxilio en 
las faenas agrícolas. Es entendido que el suelo debe ser estudiado previamente, 
para que tenga buenas condiciones agronómicas.

“Según los cálculos del proyecto, el Estado recuperaría en años el valor 
de los bienes muebles y semovientes y el precio de las hijuelas destinados al 
fin que se indica.

“Con estos antecedentes, tengo la honra de someter a la consideración 
del Honorable Senado el siguiente

Proyecto de ley:

“Artículo 1°. Se autoriza al Presidente de la República para que compre 
en propuesta pública o expropie a no más de quince kilómetros de alguna 
de las ciudades que tengan una población superior a 50.000 habitantes, y 
oyendo previamente a la Sociedad Nacional de Agricultura y a la Sociedad 
Agronómica, hasta la cantidad de dos mil doscientas hectáreas de terrenos 
de buena calidad, con abundante dotación de agua y en un solo paño, para 
instalar en ellos una Colonia Cooperativa de producción agrícola, que 
conste de no menos de mil familias.

“Art. 2°. Los colonos recibirán hijuelas cerradas con casa-habitación, 
y de una superficie de 1,5, de 2 y de 2,5 hectáreas, según el número de hijos 
mayores de catorce años que vivan con sus padres. Recibirán un pequeño 
auxilio en dinero durante los primeros meses de labor agrícola improductiva 
y los enseres, útiles, semillas, plantas, animales, etc. que sean necesarios al 
cultivo de la heredad.

“Art. 3°. Los anticipos a que se refiere el artículo que antecede, 
primeramente, y el precio de la hijuela, después, se pagarán por el colono 
con la mitad del producto neto anual que a éste corresponda según los 
libros de la administración. Canceladas ambas deudas, se le otorgará a cada 
colono el título definitivo, inscrito, de su hijuela.

“El predio, sus animales y elementos de cultivo, y sus productos, serán 
inembargables.

“Art. 4°. La Colonia será atendida por un Director, y en su parte 
técnica por un Agrónomo. La producción se efectuará individualmente por 
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el interesado, pero la cosecha, preparación y venta de los productos se hará 
en forma cooperativa, bajo la dirección de la administración técnica.

“La contabilidad y control de las entradas y gastos de los colonos y 
de la cooperativa se llevará por la Caja de Ahorros que se establezca en la 
Colonia.

“Art. 5°. Otorgado el título definitivo, el colono podrá vender su 
hijuela, y el comprador quedará sujeto a las obligaciones que afecten al 
vendedor con respecto al Fisco y a la Cooperativa.

“Art. 6°. Si el colono se imposibilita para cultivar su hijuela y su familia 
continuare cumpliendo con sus obligaciones, el Fisco le reembolsará las 
cuotas que hubiere pagado, con el interés del ocho por ciento anual, y podrá 
en este caso disponer de la hijuela.

“Art. 7°. Se prohíbe la introducción y fabricación de bebidas 
fermentadas en el recinto de la Colonia. Los reglamentos determinarán las 
penas y multas que se impongan a los infractores, no pudiendo aquéllas 
ni éstas exceder de treinta días de arresto y de cincuenta pesos de multa 
por cada infracción. Se concede acción popular para denunciar estas 
infracciones.

“Art. 8°. El Director de la Escuela que se establezca en la Colonia 
desempeñará el cargo de Juez de Subdelegación dentro de los deslindes de 
la misma.

“Art. 9°. El Presidente de la República podrá emitir hasta la suma de 
diez millones de pesos en bonos de la deuda pública, con 8% de interés y 
1% de amortización, para que atienda al cumplimiento de la presente ley.

“Santiago, enero de 1922.

“P. Aguirre Cerda”.

Al mismo tiempo que esa pequeña propiedad, que si es regada, de buena 
calidad y relativamente cercana a las ciudades, puede ser de 2 a 5 ha., susceptible de 
irse ensanchando a medida que mejore el bienestar de nuestro campesino, puede 
y debe subsistir entre nosotros la gran propiedad hasta de 500 hectáreas y aún 
más según las circunstancias, siempre que cumpla con la misión social que todos 
están conformes en señalar a la tierra, y con mayor razón la propiedad media, que 
es acaso la que en Chile puede atraer más fácilmente al técnico agrícola.
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Considérese que ese proyecto es un tímido paso evolutivo para 
introducir en la conciencia pública ese deber social y económico. En él se deja 
a la reglamentación el indicar las condiciones de los postulantes y se reduce la 
operación a un número restringido de hectáreas, a vía de ensayo.

Es perfectamente justo y conveniente seguir la legislación, ya casi universal, 
en el sentido de que el Estado no puede desprenderse del dominio de las aguas, 
que se conceden sólo en forma precaria, remunerada en una u otra forma, porque 
su mejor distribución para el fin social a que está destinada, la necesidad de evitar 
su disminución o uso indebido, la obligación que puede haber de destinarla a 
objetos más imprescindibles, como la bebida o higiene de las poblaciones, impone 
el deber de conservarlas como de dominio de la colectividad, para concederlas 
limitadamente para el riego, bebida o fuerza motriz.

Una situación análoga pueden tener en un momento dado el salitre, la 
madera o ciertas sustancias minerales como el carbón, el petróleo, etc. Al Estado 
puede interesarle aumentar o restringir la producción de esos artículos, según 
la competencia internacional, o por necesidades nacionales convenirle evitar su 
agotamiento. Sus reservas pueden, pues, tener un alto significado económico.

Pero nada podrá justificar que el Estado tenga reservas de tierras agrícolas 
que no estén arrendadas o en actual producción, si no es en la parte útil a su uso 
actual o futuro en las necesidades nacionales. Algunas, como la replantación de 
bosques para conservar las condiciones climatéricas del país, son indispensables, 
como lo son también las que reservan las maderas explotables para que sean 
aprovechadas prudente y científicamente en forma de que no falten en lo futuro 
a las necesidades nacionales. La conservación de los mismos para proteger las 
fuentes o cursos de aguas, evitar las inundaciones de arena, los peligros de los 
vientos, etc. La guarda en poder del Estado de terrenos que sirvan o puedan en 
el futuro servir a fines higiénicos, recreativos, educacionales, se impone también, 
naturalmente, como un deber.

La conservación de tierras agrícolas que no tengan o puedan tener 
características como las indicadas es la actitud de un avaro que tiene su tesoro 
guardado en la casa, sin que le produzca interés; es un error económico contrario 
a toda explotación o aprovechamiento razonable de las materias primas puestas 
a su disposición. La posibilidad de sacar más tarde de ellas un mejor precio no 
justificaría el mantener inactiva esta fuente inagotable de riqueza pública, con la 
particularidad de que mientras más luego se empiece más temprano tendremos 
esos terrenos en toda su capacidad productiva.
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Naturalmente, su enajenación no puede hacerse para que sea objeto 
de una especulación, sino a favor de los que den garantías de emplearlos 
en el cultivo agrícola, y mantendrían su dominio sólo sobre esta base. Del 
mismo modo, debe hacerse una distinción para que aproveche de ellos 
principalmente el elemento nacional.

Y al decir esto último, permítasenos anticipar una declaración que 
no corresponde a este momento: el obrero agrícola ha sido en todo el 
mundo y es todavía en la mayoría de los países, ignorante y desconfiado de 
la ciencia, y no hay motivo alguno para creerlo de superior mentalidad al 
nuestro. Sálgase de las grandes ciudades y váyase a los campos apartados, 
y se encontrará en países de gran cultura un campesino que apenas habla 
la lengua nacional, que prefiere expresarse en su idioma lugareño, de 
mentalidad manifiestamente pobre; y si cultiva intensivamente, si usa 
abonos, si compra semillas seleccionadas, si sabe distinguir las raciones 
alimenticias animales según su labor, si poda bien y cultiva con esmero su 
tierra, es porque a cada uno de ellos ha llegado la divulgación agrícola para 
probarle con hechos, en la práctica, que eso le conviene económicamente, 
y esta es una de las bases de su despertar para interesarse por la educación 
agrícola, que puede adquirir fácilmente porque el Gobierno y la cooperativa 
se la ofrecen en todas sus formas. No desdeñemos, pues, el elemento 
nacional: preocupémonos de educarlo y facilitarle los medios de trabajo.

No es este el momento de tratar de la colonización; pero observaremos 
que si el colono extranjero con cierto capital o el agricultor chileno, 
arrendatario o empleado de fundo, que tengan algunos recursos, pueden 
participar en la adquisición de tierras, el obrero agrícola, aunque se las 
vendan a las puertas de la ciudad, no podrá aspirar a hacerse propietario si 
el Gobierno no le facilita en su máximo los medios de trabajarla.

Se dirá que esto subleva problemas delicados, de diversa índole; pero 
si se analizan sin prejuicios, con espíritu de justicia y dentro de un propósito 
de impulsar la economía nacional, se impone la dación de esas facilidades a 
los que hayan estudiado agricultura y a los actuales labradores, siempre que 
reúnan determinadas condiciones.

El salitre estuvo sometido durante decenas de años al simple 
denunciante, que pedía para él y para sus amigos o conocidos las 
pertenencias salitrales; su concesión era aún libre, esto es, no se exigía la 
explotación por el peticionario. Las concesiones de tierras en el Sur de Chile 
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han estado sometidas a pautas contradictorias que han dado por resultado 
el aprovechamiento gratuito por muchos particulares, y ni siquiera por 
algunos con un fin de explotación, sino simplemente especulativo. El 
agricultor propiamente dicho es acaso el que no ha aprovechado de las 
concesiones mismas.

Estamos perdiendo la capacidad del agrónomo, del joven salido de 
la escuela práctica de agricultura, que en diversos países tiene preferencias 
especiales para facilitarle su labor como agricultor independiente. Las 
facilidades de capital que habría que proporcionarle estarían en buena 
parte garantizadas por el hecho mismo de haberse dedicado a esa clase de 
estudios y con el control normal a que debe estar sometido. 

Si a nuestro obrero agrícola que reúna condiciones especiales de 
sobriedad y competencia no se le proporciona un lote de tierra cercano 
a la ciudad, ni se le facilitan con generosidad los medios de cultivarlo, el 
problema de la división de la propiedad alcanzará sólo al que tiene recursos. 
Nuestro obrero agrícola carece de economías, y no está en situación de 
formarlas con su salario actual, resultado en parte de la misma depresión 
en que la agricultura se encuentra.

Se dirá que el facilitar la accesión a la propiedad al obrero del campo 
restringirá aún más nuestra ya escasa mano de obra campesina en las propiedades 
existentes. Este sentimiento, egoísta sin duda, no se ha tomado en cuenta en 
ningún país, no obstante que todos se lamentan del mismo mal, la escasez de 
brazos en la agricultura. Por el impulso del maquinismo, la electricidad, la 
ciencia en todas sus aplicaciones, se ha ido siempre aumentando la producción 
agrícola a pesar que conjuntamente ha ido disminuyendo la mano de obra por su 
atracción a la ciudad. Y ese argumento no vale en cuanto disminuye los brazos 
dedicados al trabajo agrícola, desde el momento en que se van a aplicar con más 
intensidad en la misma tarea. Por lo demás, el campesino que hoy tiene alguna 
aspiración, ante la imposibilidad de realizarla como obrero agrícola, se va a la 
región salitrera, o emigra, y en ambos casos es elemento perdido temporal o 
definitivamente para el campo. Correspondería, pues, a la industria del salitre, 
por la racionalización de sus explotaciones, la maquinaria apropiada o en otra 
forma proporcionarse los medios de trabajo que hoy substrae a la agricultura.

Escrito lo anterior, llega a nuestras manos “La Nación” de 15 de diciembre 
de 1928, que contiene el texto de la ley de Colonias Agrícolas, que no se refiere 
sólo a la división de la propiedad en favor del nacional sino también del 
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extranjero. Es una ley de considerable amplitud y de un elevado propósito de 
interés público. Agregamos una ligera reseña de ella al capítulo precedente.

Nos merece sin embargo algunas objeciones, que en parte, pueden ser 
subsanadas por una buena reglamentación.

El art. 34 no contempla exigencia alguna sobre competencia agrícola 
en el postulante, como lo pidieron los senadores D. Alberto Cabero y 
D. Guillermo Azócar, y si bien el art. 29 permite pautas de preferencias, 
parece que ellas no deben referirse a la capacidad del adquirente, según se 
desprende del art. 33. Y el asunto merece ser esclarecido.

En todas las legislaciones, salvo cuando motivos sociales lo han 
impedido, se establece la exigencia de ser agricultor al que pretenda 
aprovechar de los beneficios especiales de la ley, y ello es natural. Es 
común que el individuo que vive en la ciudad, con la errónea tradición 
de la facilidad de ejercicio de la profesión agrícola que se nota en todas 
las clases sociales, pretenda cambiar su actividad por la de agricultor, 
y ello le lleva regularmente a fracasos que pueden comprometer la ley 
misma. En Francia, como lo veremos, se llega por esto hasta establecer 
préstamos especialmente bajos a los alumnos egresados de las escuelas de 
agricultura. En Dinamarca se exige el haber ganado la vida como obrero 
agrícola por lo menos durante cuatro años, después de haber cumplido 
los 17 y aún constancia de que está capacitado para explotar una pequeña 
propiedad. “Para el éxito, como dice el pueblo, es necesario tener el oficio 
en la sangre. Los agricultores improvisados se lanzarán en la aventura, sin 
reflexionar que la tierra hay que pagarla por anualidades, que se necesita 
reembolsar el capital de explotación, que todo esto exigirá una labor ruda 
que se prolongará por algunos veinte años con estaciones desfavorables 
para los vegetales, epizootias para los ganados, en una palabra, el riesgo 
inherente a una explotación agrícola”. (Henri et Joseph Hitier: Les problèmes 
actuels de L´agriculture). En Rumania se ha exigido hacer vida regular 
en la aldea y ser agricultor de profesión. La ley checoeslovaca establece 
condiciones análogas. Y si excepciones se han hecho en algunas partes 
dando sólo preferencia al agricultor, ello se ha debido a circunstancias que 
no ocurren en Chile, el exceso de población urbana. Nuestra ciudad no 
está superpoblada, y la conveniencia nos impulsa a mantener y desarrollar 
la población campesina, pero no a llevar al campo un elemento ciudadano 
que sería inadaptable a la vida rural.
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Será conveniente que el art. 38, en su reglamentación, tenga el alcance 
que interesa a la educación del colono. “Las parcelas quedarán bajo la 
dirección de la Caja, dice, hasta que los colonos hayan pagado el valor total 
de su deuda”. En nuestro proyecto se disponía que la colonia fuera atendida 
en su parte técnica por un agrónomo, en razón de que, sin una constante 
educación, el cultivo intensivo es imposible. El colono deberá luchar con 
numerosos factores adversos: el tiempo, en ocasiones; las enfermedades 
y parásitos, cuya eliminación no depende sólo del cultivador, sino de la 
comunidad que lo rodea; el precio del producto, que no podrá modificar 
sino cuando esté cooperado en todo el país; las vías de comunicación y 
transportes, etc. Más aún, nuestro agricultor tiene una tendencia exagerada 
a convertirse en patrón y dedicarse a la dirección general, sin tomar parte 
personal en la educación de sus trabajadores. El agricultor que abandona 
la tarea constante e inmediata del trabajo al lado de su familia y obreros 
expone todas sus expectativas de éxito, y tendrá tanto más interés en el 
trabajo cuanto mejor lo conozca.

Por otra parte, dispone la ley chilena que la amortización sea de 1 por 
ciento, y que el interés anual del 6% empezará a pagarse desde el segundo año.

El cultivo agrícola propiamente dicho, que es el interés del Estado 
—sin contar las actividades anexas, como la compra-venta de animales y 
de productos, tan común entre los agricultores que disponen de capitales 
y de crédito— no permitirá satisfacer esas exigencias. Para ello se necesita 
un agricultor muy hábil, con capital propio para vivir los cuatro o cinco 
primeros años y con un ambiente agrícola, sobre todo para la colocación de 
sus productos, muy superior al que nosotros tenemos. De aquí que nuestro 
proyecto relacionara el pago con el producto efectivo, que si bien obligaría al 
colono a someterse a una contabilidad de la dirección, le daría la seguridad 
de cumplir con sus compromisos, sin contar con que lo habituaría a llevar 
libros de control, por lo cual tanto se lucha en los países europeos y en los 
Estados Unidos; y como la colonia estaría situada cerca de las poblaciones 
no menores de 50.000 hs., se facilitaría la venta de la producción. La 
obligación desde el segundo año de pagar un interés y una amortización 
elevados, llevará a los colonos a cultivos de provecho inmediato, aunque no 
sean los que más interesan al país, como pueden ser los árboles frutales, la 
selección de vacas lecheras, etc., que no dan un rendimiento completo sino 
después de algunos años de constante esfuerzo.
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Pero todo ello no desvirtúa la enorme trascendencia de la ley, que 
aplicada progresiva y discretamente, por los muchos gastos anexos que 
impondrá, supone una orientación ya definitiva en la política agraria.

Naturalmente, la ley a que nos referimos, no permitirá transformar 
el obrero propiamente dicho en propietario, pues las obligaciones que se le 
imponen son insoportables para el que carece en absoluto de capital o tiene 
sólo escasas economías. Sólo facilitará la formación de la unidad agrícola 
media, de 15 a 20 ha. El 10% del terreno, edificación, camino, plantaciones, 
cierro, mejoras, maquinarias, herramientas, animales, semillas, etc., 
pagable en seis meses, y el 7% anual después del segundo año, por interés 
y amortización, más los gastos de vida ordinaria de una familia en espera 
de la producción, o, mejor, con cargo anticipado a la misma, no podrá ser 
soportado por la economía de un obrero. Recordemos que en Dinamarca, 
en 1921, con una clase obrera más preparada técnica y económicamente, el 
préstamo era sin amortización durante los cinco primeros años, y enseguida 
debía pagarse el 5 1/2% como interés y amortización. Además, el 30% de la 
operación se daba como contribución gratuita del Estado para edificar, y el 
adquirente no tenía que pagar el gasto de la construcción del camino, que 
no debe soportarse sólo por la comunidad rural.

Hay,  pues, que poner en concordancia los recursos que la ley 
proporciona con el fin que la ha inspirado.

No obstante ser fundamento de la ley la intensificación y explotación 
racional de la agricultura, no toma medida alguna para que esa situación se 
produzca y conserve en las concesiones gratuitas, hasta de 150 hectáreas, que 
la Caja queda facultada para hacer de los terrenos situados en las provincias 
de Bío-Bío, Cautín, Valdivia y Chiloé (art. 3b). Como las parcelas quedan 
sometidas a la Caja sólo hasta el pago del valor total de la deuda, cancelada 
ésta, se enajenarán por sus dueños en su justo precio terrenos que se han 
recibido gratuitamente, y en todo caso no habrá obligación de mantenerlas, 
como en caso semejante exigen las legislaciones actuales, en un estado de 
permanente y moderno cultivo.

Entre nosotros, en estrecha relación con la división de la propiedad 
se encuentra un problema que hasta hoy no recibe, al parecer, una solución 
definitiva, con arreglo a los intereses económicos nacionales: la constitución 
de la propiedad raíz en el Sur.
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Desgraciadamente, no he podido obtener todos los antecedentes de 
este asunto, en el cual ha predominado siempre el criterio jurídico y no el 
económico, que es el que debe resolverlo. Este error es el que, a nuestro 
juicio, ha impedido un enorme desarrollo económico a la propiedad 
agrícola en el Sur del país. El tradicional concepto individualista ha 
permitido que se eternicen las discusiones entre particulares y entre éstos 
y el Estado sobre tenencia, posesión o validez de títulos, en lo que se han 
invertido fortunas considerables, sin que una comprensión económica 
haya podido, dentro de nuestra concepción legal, liquidar de una vez por 
todas esas dificultades, aunque el Estado se hubiera expuesto a pérdidas 
más nominales que efectivas de tierras o hubiera impuesto ciertos 
sacrificios particulares en bien de la comunidad. Y lo que ésta ha necesitado 
sobre todo en esa región era reconocer el hecho superior del dominio al 
cultivador efectivo de la propiedad, dándole además al predio la misma 
característica que se da a la propiedad expropiada en el art. 32 inciso 
final de la ley sobre colonización agrícola de que hemos hablado, o sea, 
reputar con título saneado de 30 años al que tenga ciertas características 
de tenencia, posesión o cultivo, dentro de cierta extensión, para que el 
crédito pueda llegar a fecundar ampliamente esa región de esforzados 
luchadores. El progreso económico de esa parte del país compensaría con 
creces en poco tiempo al Estado los sacrificios de abandono de presuntos 
derechos o de compensaciones a particulares, con beneficio evidente para 
la comunidad nacional. Estamos ya lejos de la época del español del cuento 
que gastó toda su fortuna en que los tribunales le reconocieran un título 
nobiliario que hubo de abandonar enseguida por carecer de recursos para 
mantenerlo. Se requiere en esto un mayor sentido práctico. Concepto 
análogo ha orientado la política de reconstitución de la propiedad agrícola 
seguida en varios países para impedir los inconvenientes de los predios 
demasiado pequeños que dificultan la labor agrícola. ¿Cuántos millones 
ha gastado el Fisco en tribunales y agentes judiciales y administrativos 
para recuperar alguna tierra que siempre se escapa de las manos fiscales? 
¿No sería económicamente más sabio reconocer directamente el dominio 
por 30 años dentro de cierta cabida y con obligaciones de cultivo a los 
actuales poseedores cultivadores que impulsaran un progreso definitivo 
a esos predios?

Precedentes, si bien con carácter más restrictivo, existen en la propia 
legislación chilena, según vemos en la obra de D. Moisés Poblete Troncoso 
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(El Problema de la Producción Agrícola y la Política Agraria Nacional), que 
cita la ley de 11 de febrero de 1908 que faculta al Presidente de la República 
“para que conceda título de merced de tierras a las personas que acrediten 
haber poseído y trabajado personalmente tierras de la frontera durante los 
tres años que precedieren al 1° de enero de 1908”.
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CAPÍTULO XI
Educación agrícola.

Hemos considerado indispensable la existencia de un régimen de 
propiedad individual y la subdivisión de la propiedad para que se despliegue 
por los particulares el máximo de esfuerzo y se aprovechen las capacidades 
del mayor número en el desenvolvimiento de la economía nacional.

Pero esto no es sino dar al individuo la materia prima y disponerle 
con voluntad decidida al progreso. Desgraciadamente, no es esto todo, ni 
mucho menos.

Es creencia común que una persona con voluntad y pudiendo disponer 
de tierra, llega a convertirse en agricultor. “Creí, como creen en el día muchos 
jóvenes pobres, pero enamorados, que con sólo tomar un fundo rústico en 
arriendo, sin más recursos que dineros prestados a corto plazo, con tal que 
abundase el deseo de trabajar, bastaba para meter en casa, juntamente con la 
esposa, la dicha y la riqueza (“Recuerdos del Pasado”, de V. Pérez Rosales, citado 
por Encina). Cada vez que se pretende restringir el número de funcionarios 
públicos (verdad es que el hecho no se ha visto nunca entre nosotros) se dice 
con la mayor inocencia que pueden dedicarse a la agricultura. Y cuando algún 
joven no ha demostrado buenas aptitudes para las carreras liberales, se cree 
siempre que su porvenir está en el campo. Es bueno que de una vez por todas, si 
no nos bastan los ejemplos nacionales, que en forma tan primitiva mantienen 
aún nuestra agricultura, nos sirvan por lo menos los modelos extranjeros 
para enseñarnos que no hay ya país culto en que se sostengan y practiquen 
semejantes absurdos. Recordamos con justificado amor propio nacional los 
héroes formadores de algunas provincias del Sur que con poco más que un 
hacha al hombro emprendieron la conquista de la montaña. También se puede 
recordar a los araucanos que a pecho descubierto, con los jinetes acorazados 
españoles primero y los ejércitos regulares chilenos después, lucharon durante 
siglos; pero cayeron al fin aplastados por la ciencia y la maquinaria bélica, como 
se abatirá nuestra agricultura ante la competencia de la extranjera, armada 
de todos los elementos necesarios: educación, hogar, crédito, cooperación, 
servicios administrativos (caminos, policía, higiene, correos), maquinaria, 
útiles, animales y semillas seleccionadas, etc.
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La capacidad se requiere en todos los regímenes de explotación, grande, 
mediano o pequeño. En la pequeña propiedad, entregar, aún en las más 
ventajosas condiciones, un predio agrícola a una persona incapaz de sacarle 
el provecho que se requiere, es sacrificar el noble y útil fin de la formación del 
pequeño cultivo. Sembrar papas, o mejor, enterrar papas, semillas o árboles, 
pudo ser una obra posible del pasado, cuando los frutos se cosechaban para 
el propio consumo y el valor de la tierra era insignificante; pero cultivar el 
campo como hoy se requiere para obtener un justo interés del capital y un 
producto que se acepte en el mercado, sobre todo en el extranjero, exige una 
preparación superior innegable. Una mala siembra o cosecha, producida acaso 
por inhabilidad en la preparación de la tierra, en la selección de la semilla, en el 
uso del abono, o una buena cosecha de un producto cuyo precio en el mercado 
no pudo ser previsto o defendido oportunamente, puede importar la ruina de 
todo el dinero y esfuerzo gastado en el año, la imposibilidad del cumplimiento 
de los compromisos contraídos y el desfallecimiento para continuar la lucha.

Por eso todas la leyes que han dado facilidades en los distintos países para 
la formación de la propiedad agrícola han exigido siempre en los optantes la 
calidad de agricultor, y las oficinas técnicas encargadas de entregar los terrenos, los 
preparan previamente con un plan de desarrollo y mejoras, y en todo caso continúan 
supervigilando al adquirente para que emplee los métodos más modernos de cultivo, 
y rodean a todos los cultivadores de una variada educación, como lo veremos más 
adelante, que forma de cada campesino un verdadero profesional.

Y si esto se hace en pueblos en que la tradición y las necesidades han 
impuesto una práctica muy desarrollada, se comprende cuán más intenso 
debe ser nuestro esfuerzo si se considera nuestra historia.

Nuestros conquistadores, por su educación y tradiciones y por los 
objetivos que los habían impulsado a ir a Chile, no podían ser elementos 
apropiados a la formación de nuestra agricultura. Soldados valerosos que iban 
en busca de riquezas fáciles y de hazañas que les dieran renombre para alcanzar 
alguna situación preponderante en la administración de la metrópoli, jamás 
pensaron en instalarse definitivamente, ni menos en provocar el progreso en 
una actividad que en la misma España sólo fue mantenida en aquella época 
durante la ocupación de los moros.

Así como los romanos prohibieron a los españoles plantar vides para no 
hacer competencia a los vinos italianos, los españoles nos impusieron análogas 
restricciones para que no compitiéramos con la península.
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“Infiltrados de este espíritu rural, los árabes construyen canales, presas 
y acequias; introdujeron ricas y variadas plantas exóticas y nuevas clases de 
ganado, y esto, unido a modernos métodos de cultivo, cambiaron el modo de 
ser de la población rural. Las vegas de Valencia, Murcia y Granada, pregonando 
están la ciencia agronómica de los árabes1”.

Hablando del siglo XVI, dice el mismo autor: “Eran frecuentes las malas 
cosechas, y el hambre general producía decrecimiento de la población. Se 
comía pan de bellotas, maíz averiado y algún centeno mezclado con cebada, 
sobreviniendo enfermedades, lepra y peste.

Con la expulsión de los moriscos (1609), la agricultura sufrió nuevo 
quebranto, pues eran los cultivadores más inteligentes. Muchos campos 
quedaron yermos; muchos lugares despoblados, y muchas industrias auxiliares 
de la agricultura desaparecieron”. No podían, pues, darnos lo que no tenían. 
Ellos, como sus descendientes, podían ser poseedores, pero no cultivadores de 
tierras, para lo cual carecían de conocimientos y voluntad.

Hubo, no obstante, honrosas excepciones que pudieron observarse 
principalmente entre algunos elementos de gobierno, o de hijos de otras 
nacionalidades, que, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, 
hicieron algunos esfuerzos en bien de la agricultura; pero, en general, faltó 
la perseverancia que impone la necesidad y que requería la áspera lucha con 
el medio, ni la cultura y progreso general se acomodaban a las posibilidades 
de un progreso más cierto. Bulnes, Montt y Varas, como gobernantes, fueron 
excepciones en el siglo pasado por la comprensión que tuvieron del problema 
al estimular la venida de algunos inmigrantes de nacionalidad alemana, que 
se radicaron en el sur del país.

Y, precisamente, el esfuerzo de esos colonizadores está confirmando 
lo que venimos diciendo: la calidad de su cultura y la voluntad que los traía 
demostraron pronto un contraste singular con la tradición chilena.

Pero esas energías extranjeras y algunas nacionales eran la excepción.

La agricultura del centro, en poder de propietarios que residían en 
Santiago, sin el acicate de la necesidad, se desarrollaba con una lentitud 
que la mantiene aún en estado embrionario. El administrador del fundo, de 
escasísima cultura, rutinario, sin concepto económico alguno y sin el más leve 
espíritu de cooperación, puede decirse que se atenía a lo que la tierra podía 
1 Marcos Izquierdo Herrero, La Voz de los Campos, Madrid, 1924. 
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buenamente producir con los primitivos medios de cultivo empleados y que 
en gran parte se conservan. Las facilidades de la Caja Hipotecaria pudieron 
haber dado un impulso mucho más poderoso al agro chileno, pero al dejar 
en libertad al agricultor para invertir el préstamo, el dinero se distrajo en un 
bienestar anticipado y en desproporción con los recursos. Pero el agricultor 
siguió en una relativa situación de holgura por la valorización de las tierras, 
producida por el progreso social, principalmente de los F. C. y por la baja de la 
moneda que entonaba el precio de los productos, sin que ello correspondiera 
a un alza equivalente en los gastos de trabajadores, pagados generalmente con 
la alimentación y un escasísimo jornal.

Se dirá acaso que buena parte del ausentismo patronal y de la lentitud 
del progreso agrícola se debía a defectos administrativos: escasa policía, malos 
caminos, deficiencia ferroviaria, incultura campesina; pero no olvidemos que 
ellos mismos, los propietarios agrícolas, eran los gobernantes y los hombres 
de influencia en la sociedad, y que con dificultades análogas luchaba el 
progresista colono del Sur; pero éstos, hijos de civilizaciones más avanzadas, 
con voluntades intrépidas, con la tradición cooperativa y el aguijón de la 
necesidad, aventajaban a hombres de una escuela individualista ortodoxa, que 
estimaban perjudicial toda injerencia de la autoridad en los negocios privados, 
y que carecían de técnica y perseverancia.

¿Podríamos nosotros, que vivimos en uno de los países más 
apartados, con escasísima inmigración, con una masa ignorante, acusar de 
negligencia culpable a esos hombres que procedían así dentro de conceptos 
honradamente sentidos por el común de los individuos cultos de esa 
época? A lo sumo, podremos lamentar su error, y procurar, por un esfuerzo 
extraordinario, ganar el tiempo perdido.

Al abandonar al valeroso que iba al encuentro de la montaña para 
derribarla, al dejarlo que luchara solo con la enorme tarea de formar 
sendas para el acarreo de los productos, al no proporcionarle los medios 
más elementales para la adquisición de sus herramientas, maquinarias, 
semillas y animales, al dejarle luchar contra la naturaleza y contra el pulpo 
vigoroso de las casas extranjeras que lo han explotado en la compra de 
sus productos, no se pensaba propiamente en que se olvidaban deberes 
elementales de acción gubernativa, sino en que, por la inversa, se cumplía 
con un deber de todo gobierno serio: dejar que se desenvolvieran las 
fuerzas naturales sin intervención del Estado cuya intromisión era siempre 
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indebida y perjudicial. Era ésta, por lo demás, la teoría que nos acentuaban 
los elementos extranjeros que nos servían de mentores.

Mientras tanto, en todas partes la agricultura perfeccionaba sus 
métodos, educaba a sus hombres, substituía la labor manual por la máquina, 
conseguía leyes de patología vegetal, impulsaba a la cooperación, obtenía 
créditos, cultivaba intensamente, al impulso gubernativo de hombres 
educados en escuelas políticas de orientación reflexiva.

Por un error de concepto muy sensible, hemos creído en Chile que era 
democrático dar oportunidad al mayor número para llegar al más alto grado 
de la cultura nuestra, que estaba casi circunscrita a las llamadas profesiones 
liberales   —abogacía, medicina, dentística, ingeniería—, a las cuales, por 
lo demás, concurría el ambiente social, rodeándolas de consideraciones 
especiales, y no hemos exaltado ni dignificado la agricultura y la industria 
a su más alto perfeccionamiento y respeto. Hemos aristocratizado aquellas 
carreras, dejando en la modestia las productoras, acaso las más científicas, 
y en todo caso las que más directamente habrían podido llevarnos a un 
progreso económico rápido, con las consecuencias correspondientes 
de independencia personal, que trae la independencia económica: la 
agricultura y la industria.

¿Acaso no se requiere tanta o más ciencia para el cultivo del campo que para 
el ejercicio de la abogacía? ¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista científico, 
entre el médico y el agrónomo? ¿No son análogas muchas de sus investigaciones? 
¿No sirvió tanto Pasteur, sin ser lo uno ni lo otro, a la ciencia médica como a 
la agronómica? ¿Por qué ha de tener menores consideraciones ni mérito social 
el industrial que crea riquezas de materias primas, trayéndonos la fortuna y el 
bienestar, que el abogado que defiende esos intereses en la comunidad? 

Si observamos al agricultor y su agricultura y consideramos el significado 
que ésta tiene en la vida nacional, no podemos, sin hacernos responsables 
de inferioridad permanente, dejar de imprimir un impulso a la educación 
agrícola en todas sus formas.

Nuestro agricultor carece generalmente de toda ciencia, y hasta su 
práctica no siempre está basada en la propia experimentación. Una tierra no 
es buena para patatas porque otros la sembraron con mal resultado, y nada 
más, y no nace en el campesino el deseo de la experimentación, aunque sea 
en pequeño, para investigar las causas y transformar el medio. Ocasiones hay 
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en que la práctica propia o del vecino le ha sugerido la conveniencia de la 
rotación cultural, porque determinadas siembras no se reproducen al año 
siguiente con la misma intensidad, y suele dejar la tierra improductiva, con 
pérdida de tiempo y de dinero, porque desconoce el uso de los abonos.

“En el sistema primitivo de la explotación, se había reconocido 
la necesidad de dejar descansar la tierra agotada; un año en cuatro, los 
campos quedaban en reposo. Aún privándose así de un cuarto del territorio 
agrícola, los cultivadores no podían devolver a las tierras toda su fertilidad; 
los elementos químicos que han sido absorbidos por las plantas no se 
resconstituyen espontáneamente en un lapso de tiempo tan corto. El sistema 
racional de cultivo consiste, hoy que la ciencia ha determinado exactamente 
los elementos que son necesarios a la vegetación (ázoe, fósforo, potasa, 
cal, etc.) en medir cuál es su proporción en el suelo para devolverle los 
elementos que le faltan”.1

“Antes de usarse los abonos artificiales, la rotación de los cultivos era 
de una importancia capital en la agricultura; pero en estos tiempos, como lo 
comprueban las concienzudas investigaciones de Lawes y Gibert, las mismas 
plantas pueden cultivarse prósperamente año tras año sobre la misma tierra, con 
tal que se la fertilice con los abonos necesarios para el crecimiento y desarrollo 
de las plantas”.2 

La selección y la hibridación, el dominio en los efectos del agua o la 
humedad, la comprensión racional de los alimentos de plantas y animales 
le darán un artículo más apto para el suelo que cultiva y de mejor calidad o 
rendimiento económico, y sus conocimientos en patología animal o vegetal le 
permitirán combatir oportuna y eficazmente las enfermedades de los animales 
y de las plantas. Como estos conocimientos están ya difundidos en la gran masa 
agricultora de los diversos países, amplia o sucintamente, en forma teórica o 
práctica, la competencia será más y más dura para los que quedan retardados en 
el progreso, que producirán menos y de inferior calidad, con más contingencias 
y con reducida eficiencia económica.

“La agricultura moderna no puede prescindir de la ayuda de la ciencia, y 
sólo con ella se obtendrá que la tierra produzca el máximum, que los animales 
den grandes rendimientos y no sean diezmados por las enfermedades, y, por lo 
tanto, que los costes de producción sean bajos”.

1 Augé-Laribé, o. c. 
2 Agrotécnica, por Víctor M. Valenzuela, ex-director del Instituto Agronómico de Chile.
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“Si seleccionamos individualmente las plantas y escogemos para la futura 
siembra únicamente las semillas de aquellas de mayor rendimiento, habremos 
conseguido un notable aumento en la producción, pues las condiciones de vida 
y rendimiento tanto en las plantas como en los animales son hereditarias y se 
transmiten de una generación a otra con arreglo a leyes científicas conocidas.

“Las plantas se adaptan al medio en que han sido formadas y desarrolladas, 
y si se llevan a otros climas, sus características cambian ordinariamente y los 
resultados de las cosechas no son tan favorables como en su lugar de origen.

“Es, pues, de la mayor importancia que hagamos nuestras variedades 
criollas, si es posible para cada zona, para obtener el máximum de rendimiento.

“La cuestión de la composición química y biológica de los terrenos y de 
los abonos es una materia que merece la mayor atención de los agricultores y 
desgraciadamente es también una de las más descuidadas.

“Las semillas tratadas con ciertas soluciones y aún hasta con agua en cierta 
forma, son estimuladas poderosamente, apresurando su germinación, dando un 
mayor porcentaje útil y plantas más vigorosas. Los ensayos hechos demuestran 
que dicha estimulación no solamente produce su efecto en los primeros tiempos 
de vida de la planta, sino que se prolonga a todo el período vegetativo, y, por lo 
tanto, ejerce una marcada influencia en los rendimientos”.1

Y si de los factores técnicos de clima, suelo, abonos, selección de plantas y 
animales, etc., pasamos a los factores económicos y sociales, contabilidad agrícola, 
cooperación, comercio, organización del trabajo interno, vida social campesina, 
llegaremos a la conclusión de que no es la ciencia agronómica la que puede estar al 
alcance de las inteligencias más vulgares, y que es necesario provocar que la juventud 
más alerta y esforzada se dedique al cultivo de la tierra; y que es al agricultor y al campo 
a donde debemos llevar nuestro mayor esfuerzo educacional en todos sus grados.

Despertar en el campesino, como en Dinamarca y en Checoeslovaquia, la 
conciencia de su función y el porvenir que como clase está llamado a desempeñar 
en el desenvolvimiento del país, hacer nacer en él la ambición de mejorar el medio 
ambiente campesino, estimular su interés por conocer las leyes de todo orden que 
pueden servirle a su bienestar económico y social, todo esto y mucho más es el 
problema a que están dedicados los países que aprecian el porvenir de la agricultura, 
como podemos verlo por una ligera reseña de la educación en algunos de ellos; pero 
conviene que antes expongamos algunas ideas generales.
1 Enrique Matte, El Instituto Biológico y la Estación Experimental, Santiago, 1924
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Algunas ideas de orientación general.

El “Conseil International Scientifique Agricole” (Roma, 1927) 
consideró la enseñanza agrícola, y se puso de acuerdo en los siguientes 
conceptos generales.

1° Orientación de la enseñanza primaria rural a las ocupaciones 
agrícolas y doméstico-rurales:

a) El mejor servicio que la enseñanza primaria puede prestar a la 
agricultura es dar a los niños del campo una sólida instrucción general;

b) La escuela rural no debe alejar al niño de la profesión agrícola, y 
sí esforzarse por impulsar a las carreras agrícolas a los jóvenes campesinos 
más inteligentes; 

c) Es deseable que se introduzcan como materias obligatorias en 
el programa de escuelas primarias rurales nociones elementales sobre 
el cultivo de las plantas y la crianza de animales domésticos. Para estas 
lecciones se hará una selección cuidadosa de las materias susceptibles de 
despertar el interés de los alumnos. Se basará sobre la observación y la 
interpretación de algunos hechos concretos. Toda escuela rural debería 
ser provista al efecto de un jardín escolar;

d) Todas las ramas de la enseñanza primaria deben concurrir a 
formar la mentalidad agrícola de los niños y hacerles apreciar y amar la 
profesión agrícola. Es indispensable que se disponga de libros escolares 
(lectura, ejercicios gramaticales, redacción, aritmética, historia, geografía) 
compuestos especialmente para la juventud de las escuelas rurales. La 
composición de tales manuales debería ser estimulada por los poderes 
públicos y especialmente por los departamentos de agricultura;

e) Sería deseable que el profesorado de las escuelas primarias reciba 
una preparación más adecuada a su misión. Bastaría para ello destinar 
algunas de las escuelas normales existentes a la formación de profesoras 
y profesores rurales, que se elegirían de preferencia entre la juventud 
campesina;

f ) Se requeriría hacer figurar en los programas de estudio: para 
los profesores, cursos de agronomía, jardinería y zootecnia; para las 
profesoras, cursos prácticos de economía doméstica, jardinería y lechería. 
Para ambos, lecciones sobre la vida de la aldea, con nociones de sociología 
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y de estética rurales. Estos cursos deberían ser profesados por técnicos 
experimentados.

2° Organización de la enseñanza post-escolar rural, agrícola y de 
economía doméstica: 

a) La enseñanza post-escolar debe considerar las posibilidades 
locales y regionales en los diversos países. Sería deseable que fuera 
obligatoria.

b) Es preferible hacer el mayor esfuerzo en favor de los jóvenes 
de más edad, que estén ya efectivamente en la profesión agrícola. Hay 
más seguridad de un mayor interés entre estos alumnos, que tienen la 
ocasión de aplicar en la propiedad de los padres las nociones que se les 
han enseñado;

c) El profesorado debe recibir una seria formación técnica y 
pedagógica en una escuela normal especializada.

3° Métodos de instrucción y de educación profesional agrícola en las 
escuelas secundarias para niños y niñas:

a) La Comisión sostiene que es necesario establecer una enseñanza 
agrícola secundaría seria;

b) Reconoce que las causas fundamentales del estado de malestar 
en que se encuentran, en los diferentes países, los establecimientos que 
dan esta enseñanza deben buscarse en el misoneísmo persistente de 
los agricultores y en la consideración mediocre que tienen por el arte 
agrícola;

c) Admite que las otras causas deben buscarse en los defectos de 
orientación, organización, método, y sostiene que la enseñanza agrícola 
secundaria no puede darse con utilidad sino por establecimientos 
situados en el campo;

d) Esos institutos deben estar bien provistos de terrenos y edificios para 
el ejercicio de las industrias rurales, y deben recibir con preferencia alumnos 
de la clase campesina media, seguir métodos apropiados que permitan alternar 
la práctica con la teoría, apoyada por la demostración y la experiencia. El 
profesorado debe ser perfectamente competente y perito, debe amar la vida 
rural para ser capaz de inculcar el mismo amor a sus alumnos.
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4° Métodos de educación profesional para niños y niñas en el grado superior:

a) La Comisión expresa la importancia capital de los estudios 
superiores agrícolas;

b) Reconoce que estos estudios, sin dejar de conformarse siempre con 
las necesidades, deben tener un carácter esencialmente científico y ser la 
continuación de cursos serios de estudios secundarios que tiendan a una 
preparación mental de los alumnos que les permita comprender y afrontar los 
problemas agrícolas más arduos, biológicos, técnicos y económicos.

5° Escuelas especiales (horticultura, lechería, mecánica agrícola, etc.), que 
es necesario desarrollar:

a) La Comisión reconoce unánimemente una gran importancia a 
la enseñanza especial agrícola, que estima un instrumento muy eficaz de 
progreso técnico; 

b) Estima que no se puede, en general, determinar cuáles son 
las enseñanzas agrícolas que conviene más especializar: cada país, en 
consideración a su propia estructura agrícola, hará obra altamente 
bienhechora para su economía al crear institutos agrícolas destinados 
a la enseñanza de la técnica inherente a los cultivos o industrias de una 
importancia preponderante o al darles un mayor desarrollo.

6° Métodos nuevos de vulgarización (cinema, radiofonía), sus resultados, 
su desarrollo: 

a) La Comisión reconoce que la cinematografía y la radiofonía 
constituyen medios importantes de propaganda agrícola;

b) Formula en consecuencia votos porque los Gobiernos estimulen su 
adopción.

7° Formación familiar y social de la juventud rural durante su educación 
profesional:

La formación familiar y social de la juventud rural es un problema 
cuya solución parece depender en gran parte de las condiciones nacionales 
y sociales. La escuela profesional de agricultura no debe olvidar esta 
formación.
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8° Formación del profesorado:

La cuestión de la aptitud conveniente del profesorado agrícola es el 
problema más agudo de la enseñanza agrícola actual en la mayor parte de 
los países. Sólo un profesor bien calificado para el trabajo en la escuela y 
en el medio campesino está en situación de sacar el mayor provecho de los 
capitales invertidos en la enseñanza agrícola.

Una actividad provechosa del profesor agrícola no puede obtenerse 
sino en caso que posea una instrucción general profunda, en especial en 
conocimientos suficientes en ciencias naturales y económicas y una buena 
preparación pedagógica. Las pautas de educación del profesorado deben 
tener presente no sólo dichas condiciones sino las cualidades personales de 
profesores y profesoras. La personalidad del profesor ofrece la mejor garantía 
de un buen resultado en la escuela.

No solamente es necesaria la preparación de los candidatos a la enseñanza 
agrícola sino el sostenimiento de los profesores ancianos, y ello merece más 
atención de las autoridades oficiales y de las corporaciones que se preocupan 
del desarrollo de la agricultura y que tienen interés en la enseñanza agrícola.

Embellecimiento de la vida rural.

Se aprobaron las siguientes recomendaciones relativas a la enseñanza 
agrícola doméstica:

1° Vista la importancia del factor hogar en la vida mundial, que la 
enseñanza doméstica-agrícola es necesaria a las mujeres campesinas y que 
su extensión y desarrollo es un deber para todos los gobiernos y asociaciones 
agrícolas, es de necesidad que el profesorado general y de economía doméstica 
rural se forme con una mentalidad agrícola y no desvíe de su ruta a las 
personas de calidad superior;

2° En atención a que la ciencia de la economía doméstica agrícola difiere 
de la urbana y de toda otra, es necesario que tenga sus propios métodos de 
enseñanza, se forme sus programas, elija sus medios y se esparza en todas las 
comunas rurales;

3° Para proveer de directores de grandes e importantes explotaciones 
domésticas rurales sería de desear que se desarrollaran las secciones especiales 
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que existen en las escuelas normales, o, mejor aún, abrir escuelas superiores 
que darían nociones más profundas sobre el consumo, la producción, el 
comercio de productos del hogar agrícola, la contabilidad doméstica, etc. 

Vulgarización agrícola.

Debe darse una especial importancia a la propaganda de la ciencia y de 
la técnica agrícolas en forma de que lleguen a ser aprovechables en todos los 
medios campesinos. Divulgación de libros y folletos de propaganda; ensayos 
y concursos de maquinarias y utensilios; exposiciones y ferias; conferencias, 
cursos rápidos, consultas verbales y escritas, demostraciones; cinema, 
radiodifusión, periódicos, avisos, almanaques; campos de experiencia.

Los encargados de la propaganda llegan a la propiedad o labor agrícola a 
demostrar en la práctica a los interesados la bondad de la ciencia y de los nuevos 
métodos de cultivo, de embalaje, de tracción; les proporcionan gratuitamente 
abonos o semillas seleccionadas para ensayos, a fin de destruir el perjuicio del 
campesino por toda novedad, especialmente si ha de costarle dinero.

E. UNIDOS1 

Aunque desearíamos hacer una reseña de las Universidades y Colegios 
así como de la instrucción secundaria agrícola que hemos tenido oportunidad 
de visitar en E. Unidos y Europa, estimamos que los estudios superiores (salvo 
lo relativo a edificios, laboratorios, museos, bibliotecas) están generalmente 
a un nivel relativamente análogo, y no creemos que entre nosotros, con la 
excepción indicada, pueda exigirse mucho más, atendidos nuestros recursos.

Los amplios programas de educación técnica que se desarrollan en E. 
Unidos reciben un estímulo creciente.

“La política destinada a ayudar a la población rural a ganar mejor 
su vida y a emplear métodos de trabajo más ventajosos es reconocida 
como fundamentalmente sana tanto desde el punto de vista social como 
económico y su influencia es debidamente considerada y apreciada por una 
gran parte del pueblo”.

1 Véase, Informe técnico sobre cuestiones agrícolas (B. I. du T., Genéve, 1921).
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El objeto primordial es educar al trabajador de la tierra. Los servicios 
y escuelas que se creaban actuaban apoyados en investigaciones en las fincas 
modelos y estaciones experimentales; pero esto no alcanzaba al campesino. 
Para ello se ha buscado el método de la vulgarización agrícola, con oficinas de 
dirección en el Departamento de Agricultura.

La Ley Smith-Lever de 8 de mayo de 1914 se refiere a la organización 
del trabajo de vulgarización agrícola por la colaboración de las escuelas 
de agricultura, de las estaciones de experimentación agrícola y del 
Departamento de Agricultura.

En cumplimiento de esa ley, en 1919 existía ya en 2.400 condados 
la vulgarización cooperativa agrícola en pleno desarrollo; 2.874 hombres, 
expertos agrícolas, se ocupaban como agentes de condados y ayudantes para 
el trabajo agrícola, 1.705 mujeres se dedicaban especialmente a la economía 
doméstica. Además, 500 hombres y mujeres actuaban como dirigentes de 
círculos de niños y niñas. Los colegios y el Departamento de Agricultura, 
por su parte, mantienen 1.500 especialistas que colaboran en diversas 
formas con los agentes de los condados.

Se constituyen organizaciones de agricultores en todo el país, que 
tienen por objeto principal ayudar activamente al movimiento general de 
progreso de la agricultura y mejorar la vida rural. Es así como la ciencia 
llega al agricultor con todos sus beneficios. Le enseñan la construcción y 
manejo de los silos, el examen de animales tuberculosos, la conveniencia 
del registro de producción de leche, la poda, la construcción de gallineros, 
la contabilidad agrícola, la fabricación de conservas, la organización de la 
finca, seguros, contribuciones, nuevas empresas productivas para el obrero 
agrícola, relaciones entre el agricultor del país y el extranjero, vinculaciones 
sociales en las comunidades rurales, irrigación, higiene, alimentación, clima, 
abonos, transportes, mercados, industria agrícola, métodos racionales de 
cultivo intensivo, selección de semillas, almacenaje, etc., etc.

Las demostraciones prácticas se hacen por el mismo agricultor 
ayudado por el experto.

La organización femenina de vulgarización contaba en 1918 con 
6.391 clubs para mujeres y 9.028 para niñas campesinas, además de 1.563 
para mujeres y 1.962 para niñas de raza negra, con instructores femeninos. 
Las dirigen en la producción, conservación y utilización de alimentos y la 
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preservación de la salud; la economía del trabajo, el embellecimiento del 
hogar, la compra y venta, jardinería, conservas, mantequilla, queso, uso de 
aparatos que economicen la mano de obra, horticultura, etc.

En las escuelas rurales elementales de educación general se procura 
formar un ambiente propicio a la agricultura y a la vida campesina que han 
de vivir los escolares.

Por una parte, se organizan clubes agrícolas, de niños y niñas, y por 
otra introducen en la educación general la enseñanza agrícola en alguna 
forma, por ej., en lo que se relaciona con la lectura, el dibujo, la composición, 
la aritmética o las ciencias naturales, la práctica de jardines infantiles, etc. 
Así despiertan en los estudiantes el gusto por la agricultura y los estimulan a 
estudios superiores en la especialidad.

Generalmente esos clubes se especializan en una rama de la explotación 
para elevarse al más alto grado de perfección. En 1926 había en E. Unidos 
41.286 clubes con más o menos 565.000 jóvenes. Desde la ley Smith-Lever 
más de 5.000.000 de jóvenes han actuado en esas organizaciones. Los 
bancos les facilitan préstamos, y han declarado que nunca han tenido que 
arrepentirse de ello, pues no han perdido dinero, y esos jóvenes han sido 
más tarde clientes seguros.

Dinamarca.1

“Dinamarca, con un territorio catorce veces más pequeño que 
Francia, había llegado, los años que precedieron a la guerra, a exportar 
cerca de medio millar de francos en productos agrícolas: mantequilla, carne 
y huevos. Si en la gran obra de renovación y mejora de la agricultura danesa 
los particulares y las asociaciones han desempeñado un papel considerable, 
“todo el mundo está de acuerdo en ese país en reconocer que el desarrollo de 
la agricultura danesa se debe, ante todo, al movimiento científico impreso a 
la explotación del suelo, a la preparación de la población rural para recibirlo 
y a los estímulos incesantes dados a las investigaciones y experiencias 
científicas”. (Joseph et Henri Hitier, o. c. pág. 143).

1 Nos fue relativamente fácil, y en todo caso muy agradable e instructivo, conocer personalmente el 
sistema agrícola danés, gracias a la delicada atención del Ministro de Chile en Dinamarca, Sr. Enrique Wessel, que 
no omitió sacrificio para imponernos del progreso de la agricultura en Dinamarca.
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Como principal factor de la maravillosa transformación del campesino 
danés se cita la “alta escuela popular”. 

“Era el campesino desconfiado, ignorante y enemigo de la ciencia, y 
hoy admira al mundo por su espíritu de cooperación, al cual se entrega con 
toda sinceridad; es esencialmente progresista, y se adapta hábilmente a las 
nuevas exigencias científicas y económicas.

Un grupo de hombres de talento y de espíritu patriótico emprendieron 
esa obra de transformación. Grundtvig, el principal apóstol de ese 
movimiento, decía: “Mi mejor deseo como ciudadano es que pronto se abra 
una alta escuela danesa, accesible a la juventud en todo el país, donde pueda 
adquirir un mejor conocimiento de la naturaleza humana, de la vida en 
general y de ella misma en particular, en la que reciba una orientación de 
todos los deberes cívicos y sociales para que pueda conocer las verdaderas 
necesidades del país. Su amor a la tierra debe proporcionárselo la lengua 
materna, la historia nacional y el canto danés”. (The folk high schools of 
Denmark, by Holger Begtrup, Hans Lund, and Peter Manniche with and 
introduction by Sir Michael Sadler, intr. pág. 6).

El maestro debía convivir y trabajar con sus discípulos.

La nueva escuela tenía por objeto despertar en la población campesina 
un concepto más elevado de la vida, fortificar las almas sencillas del 
elemento rural, formando en ellas un idealismo que con fe las llevara a más 
altos destinos; y, en efecto, despertó en hombres y mujeres la ambición de 
saber, el deseo de trabajar y el sentimiento de solidaridad. El nombre de 
populares se debe al deseo de sus autores de que alcanzaran a todas las 
clases de la sociedad, pobres y ricos, campesinos y ciudadanos, aunque en 
la práctica sirvió especialmente a la clase agricultora.

Una de sus características esenciales, y que para nosotros tiene un 
profundo significado en su éxito, es la de haberse dirigido al adulto, al joven 
que años después de salir de la escuela primaria y de haber fortificado su 
cuerpo en el trabajo y de que el contacto con la vida le diera la oportunidad 
de pensar con más discernimiento, estuviera preparado para recibir una 
orientación que no habría comprendido la mente infantil.

Según Harold W. Focht1 (Tomo la traducción de Gascón y Miramón), 
los fines de la alta escuela popular son: 1° Formar ciudadanos de moralidad 
1 The Educational system of Rural Denmark. New York, pág. 15.
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y amplio espíritu; 2° inculcar un profundo amor a la tierra y al suelo nativo; 
3° dar una división correcta de la vida agrícola; 4° libertar al pueblo del 
dominio de clases y mostrarle el mejor modo de utilizar su creciente poder 
político; 5° sentar una amplia base cultural para las materias técnicas que 
hayan de seguirse en las escuelas agrícolas locales; 6° preparar a los jóvenes 
para arrostrar inteligentemente la gran lucha por la vida, tan dura en los 
viejos países europeos.

Otro aspecto peculiar de la alta escuela popular danesa es la de tener 
sus puertas ampliamente abiertas a todos los que la vida, la reflexión, la 
observación o la necesidad les haya despertado el deseo de ampliar su 
mente o sus conocimientos. El medio social, siempre de más influencia que 
la escuela primaria, puede darle más opción que ella misma a la posibilidad 
de adquirir una orientación en la vida. No se requieren exámenes ni 
certificados de admisión, ni se les somete a prueba durante o al fin de sus 
estudios.

Sus cursos, de cinco meses para los hombres y de cuatro para las 
mujeres, no dan, naturalmente, una gran suma de conocimientos. Su fin es 
más mental y emocional dentro del concepto de ciudadanos y campesinos. Y 
que han aprovechado la educación lo demuestran las numerosas entidades de 
progreso agrícola que los egresados de la alta escuela han fundado e impulsado 
sociedades agrícolas, cooperativas, etc. transformaron al campesino.

En 1920-21 había 348, con más de 7.000 estudiantes, de los cuales el 
57% eran campesinos.

El nuevo elemento facilitó la división de la propiedad hasta alcanzar 
hoy a 90% el número de tenedores de tierra que son propietarios. En las 
cooperativas, fue un elemento constructivo, abierto al progreso y deseoso 
de aplicarlo. La adaptación, la capacidad y la cultura que empezó a adquirir 
y a aplicar el campesino danés se atribuyen a la escuela popular.

En la segunda mitad del siglo XIX se empezaron a fundar escuelas 
agrícolas propiamente dichas, con el propósito de enseñar a la juventud 
agricultura teórica: la 1a. en 1867, otra en 1871 y una tercera en 1879. 
Había 13 en 1920, además de 4 “husmandsskoler” (escuelas para pequeños 
propietarios).

Prácticamente, todas fueron fundadas por egresados de las “altas 
escuelas populares”; se inspiraron en su mismo espíritu. Muchas tienen parte 
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de la educación de aquéllas, pero, gradualmente, han ido concentrándose 
en materias técnicas solamente, con excepción de las dedicadas a pequeños 
propietarios adultos en las cuales se da también la enseñanza general de la “alta 
escuela”, en razón de que los jóvenes que van a ellas sólo pueden hacerlo en 
invierno, mientras que los hijos de los “gaardmaend” (grandes propietarios) 
pueden asistir a ambas, a la alta escuela primero y a la escuela agrícola después.

“La alta escuela puso un espíritu nuevo, un nuevo sentimiento de 
independencia, una esperanza nueva en la clase campesina. Estimuló su 
actividad y promovió la perseverancia al despertar en ellos (los campesinos) 
laa posibilidades de su situación” (The Folk High Schools of Denmark. o. c.). 
“Las cifras muestran clara y distintamente que los estudiantes de la alta escuela 
han sido los pioneers del movimiento cooperativo en los distritos rurales y 
que han animado (supplied) el movimiento con sus leaders locales” (Id. id.).

Los jefes del movimiento daban también conferencias en los campos 
para contribuir a la formación de la atmósfera que deseaba formarse, y, en 
efecto, el campesino empezó a sentir el deseo de ilustrarse. Al principio las 
conferencias se daban en la escuela primaria, pero el gobierno las prohibió. Se 
construyeron, entonces, edificios especiales que sirvieron al mismo tiempo 
para asociaciones gimnásticas y de foot-ball. Eran una especie de extensión 
cultural, y sus fines, impartir conocimientos y despertar la mente a una vida 
espiritual superior. En el siglo xx se extendió y profundizó esa labor por 
las asociaciones de la juventud danesa, dirigidas por hombres o mujeres, 
elegidos por sus socios, que dan conferencias, provocan reuniones de cantos, 
juegos, recitaciones, representaciones teatrales, etc. Estas asociaciones, que 
tienen alrededor de 50.000 miembros, han formado una unión nacional. 
Gran parte de los campesinos forman sociedades gimnásticas. El deseo por 
la lectura se ha despertado en la clase campesina, y se han fundado muchas 
bibliotecas, organizado sociedades de conferencias y construido edificios 
para reuniones. Y las antiguas diversiones para beber, y las querellas, y el 
abandono personal del campesino han desaparecido.

“Las altas escuelas populares de Dinamarca no son el producto de una 
doctrina científica en educación ni se relacionan con ninguno de los sistemas 
educacionales clasificados”. Sus fines y métodos estaban determinados por 
la vida del pueblo que deseaban servir y el característico despertar que se 
requería para promover el bienestar del pueblo. El libro no podía despertar 
a un pueblo dormido. Sólo la conferencia y la escuela podían hacerlo en sus 
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comienzos. Hay alrededor de 1.000 “asociaciones de conferencias”, con un 
promedio de 100 miembros cada una, y tienen más o menos 10 conferencias 
anuales, sobre historia, ciencia, política económica, poesía, religión. Se 
predica que hay que poner más corazón y alma en el trabajo diario, que era 
considerado como labor opresiva.

Últimamente ha habido una orientación nueva. Los sueños románticos 
han pasado, y hay más realismo en el pensar campesino.

Schroder, uno de los discípulos apóstoles de Grundtvig, “hablaba 
a menudo de la poesía de la actividad humana. Según él, todos los que 
concebían o iniciaban una nueva empresa en el comercio, en la manufactura 
o agricultura eran más grandes poetas que los que ponían sus sentimientos 
en rima. Sería difícil encontrar un mejor abogado de la dignidad del trabajo 
que Ludvig Schroder. No se podía estar con él sin recibir un impulso para 
hacer una vida de energía y empresa”.

Debe enseñarse que la vida no debe degenerar en una lucha egoísta 
por la existencia, sino que debe acomodarse a una comunidad para todos.

Paul La Cour introdujo en las escuelas las matemáticas y la física, 
tratadas desde el punto de vista de su desarrollo histórico, para demostrar 
el progreso de la sociedad y el dominio del hombre en la naturaleza.

Las antiguas fiestas, al terminar las cosechas, con copiosas comidas, 
bebidas y juegos de naipes las convirtió Peter Larsen en festivales con 
cantos y juegos.

La escuela, según hemos podido imponernos personalmente, ha 
conservado su instrucción general y la orientación de unión espiritual 
del pueblo. La parte técnica y práctica la dan las escuelas agrícolas, que 
están en conexión con las altas escuelas populares, como lo están también 
las estaciones experimentales de peritos agrícolas del Estado, las uniones 
de control lechero, etc.

Pero, como se ve ya por esas relaciones, empiezan a tener una 
tendencia más realista. Se trata de conservar su espíritu y extender su 
esfera de acción. El número de escuelas y estudiantes ha aumentado; su 
instrucción es más variada, y, por lo tanto, su vitalidad interior es menos 
honda, abarca más campo. Sus fines son los mismos, pero sus medios se 
han modificado con el cambio de los tiempos. La conferencia y el canto se 
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conservan, pero hay más trabajo con el libro y la pluma. Ha disminuido 
el interés por la mitología, y su lugar lo han tomado la estética y la crítica 
artística. Se han introducido la sociología y los estudios económicos, y 
son estos últimos los que más interesan.

Desde 1911, hombres y mujeres de la capital, de todas condiciones 
y edades, son invitados a cursos de verano de una semana, a muchas 
de las escuelas populares, y todos toman parte en las conferencias, 
cantos, conversaciones, danzas populares y excursiones a los bosques 
y vecindades de interés. Asisten más de 1.000 personas al año. En el 
invierno, esas “gentes de ocho días”, como se las llama, asisten también 
a conferencias y reuniones sociales en la “Casa de Grundtvig”, que existe 
en Copenhague, para venerar la memoria del primero y más grande 
apóstol del movimiento educacional del pueblo. Es así como se empapa 
en el mismo sentimiento aún a las clases que viven en la ciudad.

Las escuelas populares, que empezaron en 1884 con 46 alumnos, 
tenían en 1922-23, 8.365 y en 1926 con las escuelas agrícolas sumaban 
81 establecimientos con 9.700 estudiantes.

Son todas escuelas privadas, subvencionadas, y los estudiantes, salvo 
los que viven en la vecindad, son pensionistas de la misma escuela. El 
período de invierno, para hombres, es de cinco meses, y el de verano, para 
mujeres, de tres meses.

El Estado las ayuda en dos formas: por una subvención directa a cada 
escuela (cinco a catorce mil coronas) según el sueldo de los profesores, los 
gastos de arriendo, etc., y por medio de becas a alumnos necesitados.

Generalmente se dan tres conferencias al día sobre historia, literatura, 
geografía, sociología, ciencias naturales, y se enseña escritura, aritmética, 
dibujo y gimnasia, diariamente. El estudio en común, que a veces incluye 
discusiones sobre las materias de las conferencias, constituye el principal 
trabajo del día. Hombres y mujeres tienen trabajo manual apropiado y todos 
participan en los juegos al aire libre y en las danzas populares.

Kold, otro de sus apóstoles, comprendió que el desarrollo de la 
personalidad en el pueblo era el camino más directo y seguro para una 
vida posterior elevada en todos sus aspectos, y aunque nunca habló sobre 
materias prácticas y técnicas como Schroder, influenció la vida real como 
pocos de sus contemporáneos.
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En el más noble sentido puede decirse que la “alta escuela popular 
danesa” es una escuela para la vida. 

Prusia.

La característica de sus escuelas superiores es la de gozar de una autonomía 
completa, y poseen como en E. Unidos extensos terrenos de experiencia, 
laboratorios, granjas, etc. Como en Francia, tienen el doble fin de formar maestros 
para la enseñanza agrícola, técnicos y funcionarios superiores de la administración, 
y dar instrucción a propietarios y directores de grandes explotaciones agrícolas. 
Pueden también otorgar el título de doctor en agricultura.

La enseñanza agrícola media la proporcionan las escuelas de agronomía 
y los seminarios de agronomía, las primeras generalmente sostenidas por 
las comunas, y los segundos, por las cámaras de agricultura.

La educación elemental agrícola la dan las escuelas de agricultura, las 
escuelas de invierno y las escuelas complementarias rurales.

Las primeras dan una instrucción exclusivamente agrícola, teórica 
y aplicada, y funcionan generalmente como internados. Sus estudios son 
de un año y medio a dos años. Aunque en parte las sostiene el Estado, su 
administración está a cargo de las provincias, que la ejercitan por intermedio 
de las cámaras u otras asociaciones agrícolas. No son numerosas.

Las escuelas de invierno se destinan a la juventud agrícola que debe 
trabajar durante el verano. Sus cursos duran 5 o 6 meses por espacio de dos 
inviernos. Su régimen normal es el internado. En 1912, existían 212.

Las escuelas complementarias rurales son para el personal que trabaja, y, en 
consecuencia, sus cursos se hacen a ciertas horas de la semana. Para ser admitido 
como estudiante se exige el certificado primario. En 1911 existían 5.349, de las cuales 
230 habían sido fundadas por distritos, 3.904 por comunas, 43 por asociaciones 
agrícolas y 1.172 en diversas formas. El número total de alumnos es de 86.689.

Existen, asimismo, escuelas medias para mujeres (a las universitarias 
pueden concurrir ambos sexos), escuelas llamadas de acción social en el 
campo, de economía doméstica fijas y ambulantes y cursos complementarios.

Hay, naturalmente, como en casi todos los países, escuelas especiales 
de veterinaria, bosque, horticultura, viticultura, arboricultura, lechería, 
apicultura, avicultura, etc.
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Profesores ambulantes dan conferencias públicas, especialmente a los 
pequeños agricultores, para enseñarles la práctica de la ciencia agrícola en 
materia de su especialidad. En 1910 había 511.

Bélgica.

Entre los establecimientos de enseñanza inferior, las secciones 
profesionales primarias de agricultura desempeñan el papel más importante. 
Empezaron en 1901, y funcionan en invierno. Al principio dependían de las 
escuelas primarias rurales, pero muchas se han independizado. Enseñan 
agricultura, química agrícola, cultivos especiales, nociones de anatomía y 
fisiología, alimentación y explotación animal, cooperación y contabilidad 
agrícolas. Sus estudios duran dos semestres y disponen de un campo no menor 
de diez áreas. Se exige curso completo de estudios primarios. Las secciones 
ambulantes duran los tres meses de invierno.

Funcionan también cursos rápidos de mecánica agrícola para dar a 
conocer las máquinas, motores a vapor, a explosión y eléctricos y la forma de 
hacerles las reparaciones más corrientes y fáciles. Así se extiende el uso de la 
maquinaria agrícola.

Hay también escuelas de agricultura doméstica, fijas y ambulantes, 
para mujeres y niños.

Los agrónomos del Estado y los consejeros de horticultura tienen como 
función vulgarizar la agricultura teórica y práctica y los beneficios de la 
asociación por consultas verbales o escritas, experiencias y demostraciones. 

La enseñanza agrícola obligatoria en las comunas rurales ha sido 
prescrita por la ley orgánica de la enseñanza primaria (1884-1895) y por 
las leyes de 1914 y 1920. Los cursos de agricultura se dan regularmente 
en el 4° grado de las escuelas primarias. Su propósito no es el de 
reemplazar a la enseñanza profesional agrícola, sino dar a los alumnos 
nociones elementales de agricultura. El número de escuelas que en 1911 
enseñaban obligatoriamente elementos de agricultura era de 4.024, y 
el de profesores, de 7.150. El Ministerio de Agricultura edita folletos 
especiales que se distribuyen a los escolares en conferencias trimestrales 
y que son comentados por los profesores.

Los agrónomos del Estado y los maestros dan conferencias y cursos 
para adultos, hombres y mujeres.
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Como en Prusia, existen también cursos de agronomía para los 
agricultores que hacen su servicio militar en los cuarteles.

Polonia.

Después de su reconstitución, dictó la ley de 9 de julio de 1920, 
“sobre las escuelas populares de agricultura”. Cada distrito, con la ayuda 
de una subvención del Estado, deberá tener obligatoriamente una escuela 
de agricultura para niños y otra para niñas en un espacio de veinte años. 
El Estado dará el terreno para la escuela y el campo anexo; contribuirá a 
la construcción con subvenciones y préstamos, pagará el profesorado, 
controlará la educación e impondrá los programas. Los estudios no pueden 
ser inferiores a once meses de trabajos teóricos y prácticos. El régimen será 
el internado y como exigencia básica la escuela primaria.

Italia.

En Italia la enseñanza popular agrícola es dada por las Cátedras 
ambulantes de agricultura, que existen desde hace 40 años. Actualmente 
hay una en cada provincia (92), con 500 secciones.

Esa enseñanza, que según el profesor Alejandro Brizi ha dado muy 
buenos resultados, se difunde: a) Por conferencias, campos de demostración, 
inspecciones, concursos, publicaciones, etc.; b) Por cursos temporales prácticos 
(agrícolas, zootécnicos, etc.) para adultos; c) Por cursos normales de 80 lecciones, 
y por cursos anuales o semestrales en las escuelas prácticas de agricultura y en 
las colonias agrícolas para hombres (la mayor parte) y para mujeres.

El profesor que dirige la cátedra es doctor en Ciencias Agrícolas 
de un Instituto Superior de Agricultura en donde ha recibido una sólida 
educación científica y técnica que completa en trabajos prácticos a medida 
que avanza en los diversos grados de su estudio. Sus ayudantes son peritos 
especializados salidos de las escuelas medias de agricultura del Estado, de 
las escuelas secundarias profesionales, en que la práctica se une a la teoría. 
Son ellos los que se encargan de la enseñanza de los campesinos.

Los medios subsidiarios de vulgarización se han multiplicado con 
motivo de la campaña del trigo. La propaganda se ha intensificado por los 
diarios, concursos nacionales, regionales, provinciales y locales; con las 
exposiciones, reuniones, conferencias, excursiones, visitas a explotaciones, 
consultas, proyecciones luminosas, audiciones radiofónicas, etc.
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Los que hemos visitado antes y ahora la campiña romana hemos podido 
observar la benéfica influencia de las disposiciones sobre bonificación del 
agro romano: los canales, caminos, régimen de aradura profunda, extracción 
del agua subterránea y su distribución por sistemas eléctricos, los abonos, 
las plantaciones seleccionadas, están llevando allí, con una amplia cultura y 
esfuerzo, realizados con arreglo a planes exigidos y vigilados de cultivos y 
saneamiento, un progreso ya visible en agricultura y sanidad.

Inglaterra.

Con la experiencia de la guerra, ha hecho un gran esfuerzo en favor de 
la agricultura y de la difusión de su enseñanza, hasta el extremo de invertir 
hoy ocho veces más que antes de 1914 en la educación agrícola.

Sin referirnos a los establecimientos universitarios y colegios (colleges) 
y a los institutos de investigación y experiencias que hemos visto funcionar 
por especial autorización del Ministerio de Agricultura, que tienen amplios 
recursos e instalaciones, conviene recordar que la mayor parte de los condados 
tienen un funcionario llamado “organizador” agrícola. A su cargo o dirección 
están las conferencias y cursos sobre agricultura y economía rural.

Los “institutos rurales” o escuelas granjas dan una enseñanza de grado 
inferior a los colegios. Sus cursos son de dos períodos de doce semanas 
cada uno, durante el invierno, y a veces un tercero en el verano. Hay cursos 
especiales para niñas sobre economía doméstica agrícola.

Los organizadores u otros conferenciantes salen a esparcir nociones 
generales o especiales, o a dar cursos de tres o cuatro semanas.

Los institutos de mujeres se proponen ampliar y hacer grato el ambiente 
rural, estimular la cooperación, establecer centros de recreo y estudio, sacar 
un mayor provecho de las huertas, esparcir conocimientos sobre las pequeñas 
industrias rurales. Existen dos mil institutos de esta clase.

En 1918 se formó una asociación para constituir clubes que servirían 
de centros a la actividad social de la aldea. Organizan conferencias sobre 
temas que interesen a la comunidad, hacen cursos para adultos, clubes de 
crianza de animales, sociedades de horticultura.

En muchos establecimientos de educación secundaria se enseña también 
agricultura, y en 1914, 3.000 escuelas primarias enseñaban jardinería.
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Checoeslovaquia.

Visitamos Checoeslovaquia, que conocíamos por su gran esfuerzo 
reconstructivo iniciado a raíz de su independencia bajo el superior 
gobierno de su Presidente Masaryk, estimulados y presentados por el 
respetable Ministro checo en España, Excmo. Señor Vlastimir Kibal, 
y fuimos guiados con delicada atención por el inteligente y estudioso 
representante de Chile, don Arturo Cabrera.

El Ministerio de Agricultura. — Se encarga de todos los asuntos que se 
refieren a la enseñanza agrícola, con excepción de las escuelas superiores o 
cursos universitarios, que dependen del Ministerio de Enseñanza Pública. 
Todas las otras actividades agrícolas, literatura y ciencia, museos y 
archivos, embellecimiento de la vida rural, cooperación y seguro agrícola, 
incumben también al Ministerio de Agricultura que colabora con diversas 
instituciones agrícolas. Edita un “Boletín Agrícola” con su anexo y ocho 
diferentes clases de publicaciones (libros, volantes, anuarios, etc.).

“La formación agrícola en general y la doméstica en particular son 
vigorosamente apoyadas por conferencias con proyecciones luminosas 
cuya organización está a cargo de una central del Ministerio. Un Instituto 
especial para suministrar los elementos de enseñanza en las escuelas se 
ha fundado en Tabor, a cargo del mismo Ministerio. La demostración 
de su múltiple actividad se encuentra en la exposición permanente de 
enseñanza agrícola situada en la “Casa de la cultura agrícola”, en donde se 
hallan también los archivos de la enseñanza agrícola. Allí tiene, asimismo, 
el Ministerio diversos cursos para profesores de escuelas de agricultura y 
de economía doméstica.

Según el Dr. Ing. Eduardo Reich, jefe del departamento de enseñanza 
en el Ministerio de Agricultura, los estudios de las escuelas universitarias 
son de ocho semestres, y sus alumnos deben ser bachilleres o haber pasado 
por las escuelas medias, y rendido un examen satisfactorio. Llevan el título 
de ingenieros y pueden optar al de doctores, previa una tesis científica.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha perfeccionado la 
enseñanza especial, práctica y pedagógica en forma de dejarla a la altura de 
las mejores de Europa, y la refiere no sólo a la agricultura en general, sino 
a especialidades como la silvicultura, horticultura, industrias agrícolas 
(destilería, molinería, cervecería, maltería), economía doméstica, etc.
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Las escuelas medias duran cuatro años, y sirven para educar 
propietarios, directores de empresas o empleados superiores. Hay doce 
actualmente.

Además de algunas escuelas especiales, análogas a las medias, con 
exigencia de bachillerato, como las de cooperación, horticultura y semillas, 
pesca, leche y queso, hay 31 escuelas rurales de dos años, que tienen escasa 
asistencia y que el gobierno desea reorganizar.

El tipo más preferido como escuela inferior es la especial de invierno, 
de las que hay 128. Las hay también con estudios de un año.

Como lo decimos más adelante, tienen señalada importancia las de 
economía doméstica agrícola y las post-escolares, que en 1918 eran 28, con 
874 estudiantes y que en 1928 alcanzaban a 875, con 40.388 alumnos de 
ambos sexos.

Existe la enseñanza agrícola ambulante y cursos para los soldados 
en servicio militar, y, naturalmente, numerosos centros de investigación 
científica, campos de experiencia, laboratorios, museos, bibliotecas, etc.

Las escuelas populares de agricultura. — Tienen por objeto profundizar 
los conocimientos de la juventud rural, adquiridos en las escuelas primarias 
inferiores y superiores. Deben preparar a la juventud en el ejercicio práctico, 
completando los conocimientos en todo lo que tenga importancia para la 
agricultura, acentuarle el deseo de adquirir una capacidad más extensa y 
prepararse así para las escuelas profesionales de agricultura de grado inferior. 
La asistencia es obligatoria en donde existen. Son independientes, aunque 
funcionan en las escuelas locales inferiores y superiores, de las que aprovechan 
el local, algunos de sus profesores y material de educación. La enseñanza 
se da en las tardes de los días feriados o en la mañana de los domingos. La 
teoría se enseña en los meses de invierno y la práctica en verano, durante 40 
horas. Programa: idioma patrio con ejercicios escritos, cálculo con geometría 
y contabilidad, elementos sobre cuestiones agrícolas (producción animal y 
vegetal, economía rural, cooperación, comercio, seguro, instrucción cívica, 
higiene y educación física), y para las niñas, economía doméstica y pedagogía. 
Funcionan dos años. Usan libros especiales de estudio, de los cuales el 
Ministerio ha editado ya 13. Los profesores se preparan en cursos especiales 
de cinco meses que existen en las escuelas de agricultura de grado superior, y 
en ellos aprenden teoría y práctica agrícola.
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Esas escuelas, de 327 que eran en 1921, han aumentado a 818 en 1927, 
con 17.400 niños y 21.401 niñas.

Extensión universitaria y bibliotecas. — Desde 1919 existen cursos 
populares de instrucción cívica y bibliotecas comunales públicas. En toda 
comuna, a su costa o a la del Estado, se han organizado conferencias, 
cursos instructivos, escuelas populares libres nocturnas, algunas con 
internado, que se llaman universidades populares. Hay más de cien 
mil en organización. Toda comuna está obligada a mantener a su costa 
una biblioteca comunal pública, sostenida por una cotización de una o 
media corona por habitante. Existen ya 15.000, y en 1926 se han prestado 
13.476.000 libros a 866.000 lectores.

Enseñanza doméstico-agrícola. — “Mientras más variada es la agricultura 
de un Estado, dice el Sr. Reich, y más acentúa su producción, más grande es el 
papel de la mujer campesina”, y añade: “En todo caso, la economía doméstica 
agrícola difiere de la economía doméstica urbana por el modo de la formación 
familiar que persigue desde el punto de vista de la vida cultural y de las 
necesidades del campo. También la economía doméstica en una familia rural 
difiere esencialmente de una familia urbana que se ve obligada a comprar todo 
lo que necesita en la vida, mientras que la familia rural lo obtiene en su mayor 
parte de la explotación.

En Moravia se fundó la primera escuela de economía doméstica agrícola 
en 1884, y al principio fue privada, sostenida por los agricultores de Haná.

“En esa época, dice, no se consideraban importantes para una mujer 
sino las materias de instrucción general, la preparación de los alimentos y 
la costura. La instrucción cívica no se tomaba en cuenta y la preparación de 
vocaciones no estaba sino en su comienzo. Posteriormente, esas escuelas bien 
organizadas se han demostrado un medio efectivo para el embellecimiento de 
la vida rural en la lucha contra la despoblación del campo”.

Hay actualmente en Checoeslovaquia 52 escuelas de economía 
doméstica agrícola. En algunas los cursos duran un año y en otros seis meses.

Existen además escuelas de economía doméstica agrícola de grado 
superior, con dos años de estudio, que funcionan en las escuelas superiores de 
agricultura, con exigencia de cuatro años de gimnasio o escuela real, o haber 
estudiado en una escuela de economía de un año. Las frecuentan regularmente 
las hijas de agricultores ricos, o aspirantes a profesoras de economía doméstica 
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de grado inferior. La educación es de carácter general, de materias agrícolas 
profesionales y de ejercicios prácticos y de laboratorios.

En las escuelas normales para la formación de profesores de economía 
doméstica agrícola, los cursos son de un año, y aceptan a los que se han 
formado en las escuelas de economía doméstica de grado superior (dos años). 
Reciben educación práctica y pedagógica y enseñanza de administración y 
organización escolar.

Se parte de la base de que la salud y felicidad de una nación descansan 
en buena parte en el hogar, y en una habitación y alimentación convenientes.

En los trabajos prácticos de los cursos de un año, en los que se prefiere el 
internado para la constante influencia de las profesoras, se dividen en grupos, 
bajo la vigilancia de las maestras, para hacer las labores de costura, jardinería, 
trabajos agrícolas en la finca, preparación de alimentos, etc. En la costura, se 
les desarrolla el gusto por la confección de la ropa blanca, pero no se les enseña 
bordado ni trabajo de lujo, salvo en regiones muy pobres, en que tienen que 
contribuir con su salario al sostén de la familia1. En este caso aprenden a tejer 
y hacer juguetes de madera o barro. Se estima que la cooperación de la mujer 
en la familia debe desarrollarse en la casa para que no sufra su salud ni la 
educación de sus hijos.

No se basan en la rutina ni en recetas, sino en la ciencia y en el progreso 
técnico económico. Higiene para proteger a la mujer contra las enfermedades 
y el agotamiento; trabajo fácil y rápido cocina moderna no quiere decir 
alimentos sabrosos y apetitosos, sino sanos, alimenticios y baratos; hay que 
saber comprar y calcular.

Encontramos aquí repetido el mismo concepto ya observado en 
Dinamarca en la educación agrícola; se aconseja la edad de 16 años cumplidos 
para los estudios, porque “mientras de mayor edad es el alumno, mayor es 
también la garantía de éxito útil”.

La “Casa de la cultura agrícola”, que tuvimos oportunidad de visitar con 
detenimiento, es un edificio de nueve pisos, destinado a servicio agrícola.

Allí está la dirección de enseñanza y cultura del Ministerio; la sección 
de publicaciones y ediciones; una central de películas y diapositivos con 
material de todos los países del mundo; una exposición permanente de 

1 En Praga existe una escuela para la industria a domicilio, para formar técnicos y preparar modelos y dibujos.
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enseñanza agrícola; los archivos de la agricultura; las oficinas de la Academia 
checoeslovaca de Agricultura; una biblioteca central agrícola con 30.000 
volúmenes ; una escuela superior de cooperación agrícola; gabinetes de trabajo 
y salas de sesiones, conferencias y exposiciones; la sección “Hogar Agrícola”, 
que organiza cursos y excursiones y que, para el afecto, dispone allí mismo de 
alojamiento hasta para 40 personas.

La Academia checoeslovaca de Agricultura, fundada en 1924, con 
carácter científico, para organizar las fuerzas espirituales en la agricultura, 
asocia y concentra los sabios, escritores, publicistas y prácticos que colaboran 
al desenvolvimiento de la agricultura. Tiene seis secciones: 1, explotación de 
los campos; 2, silvicultura; 3, horticultura, pomología, viticultura, industria 
agrícola; 5, economía; 6, literatura. Publica un boletín, anales para los trabajos 
científicos, documentos, cuestiones de actualidad y conferencias; tiene 
sesiones de socios, reuniones de trabajo, encuestas, conferencias populares 
seguidas de discusiones, y organiza excursiones regionales. Fundó y mantiene 
la Biblioteca central agrícola eslava. En sus publicaciones y actividades, la 
Academia presta atención preferente a los trabajos culturales en agricultura, 
a la sociología del campo y a la mujer campesina (algunas han sido elegidas 
miembros de la Academia). Son sobre todo los estudios de los métodos 
científicos, la extensión del progreso en el campo, la estadística agrícola, el 
embellecimiento de la vida rural y la enseñanza agrícola lo que la preocupa 
especialmente. Investiga las condiciones de la agricultura en el extranjero y 
despierta el interés en los medios profesionales y oficiales. Honra la memoria 
de los hombres que han contribuido al progreso agrícola. Tiene actualmente 
42 comisiones de trabajo.

Los “Consejos de Agricultura”, creados en Bohemia en 1891 y en Moravia 
en 1897, se han extendido a Silesia y Eslovaquia. Todas tienen un mismo fin: 
defender, estimular y representar los intereses de la agricultura, silvicultura e 
industria agrícola. Para ello disponen de un personal especializado, pagado 
con fondos públicos, y para sus diferentes actividades reciben subsidios 
del Estado y de los países que componen el Estado. Es muy importante su 
actividad cultural: conferencias, cursos, etc...

El programa de la Asociación del museo checoeslovaco de agricultura ha 
sido la de fundar museos de agricultura para apreciar así el valor del país y su 
desenvolvimiento, y por demostraciones, instruir en la técnica agrícola moderna. 
Por ejemplo, para contribuir al problema de la habitación rural se abrió un 
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concurso de planos para amoblar en forma simple, higiénica y útil una casa de 
familia campesina. Sus colecciones agrícolas, al demostrar la utilidad y posibilidad 
de progreso, estimulan el adelanto agrícola. Hasta ahora se han fundado los 
museos de Praga, Opava y Fridek, y pronto se abrirán los de Brono y Bratislava.

La sociedad “Embellecimiento de la vida rural”, que cuenta con la 
cooperación de hombres y mujeres, estimula la dignificación del trabajo, su 
acción hacia el bien común, la vulgarización de los métodos científicos en las 
industrias rurales, la propaganda de la educación, la mejora de la habitación 
rural, sobre todo del pequeño agricultor, las exposiciones ambulantes de 
muebles, cuadros, tipos de cocina, cunas, etc. Está en relación con la comisión 
internacional que reside en Bruselas que se ocupa en el mismo asunto.

La sección de la asociación sobre bienestar campesino, constituida por 
divisiones departamentales y locales, en donde haya 10 mujeres que acepten el 
programa, es profesional, económica, cultural y social. Además de la sección central, 
hay ocho departamentales, 135 de distrito, dispone de 750 locales y cuenta en total 
19.500 miembros. Tiene un servicio central de consulta y colocación para la mujer 
campesina. Trabaja aisladamente o en unión con entidades complementarias, 
como la “Asociación de la juventud agrícola”, la “Caballería rural”, la “Cruz Roja”, 
la “Asociación protectora de madres y niños”, la “Previsión de la juventud”, la 
“Liga Masaryk contra la tuberculosis”, la “Asociación de Abstinentes”, la “Unión 
de gimnastas Sokol”, etc. Tiene carácter nacional, histórico y de entretenimientos. 
Aspira a elevar el nivel moral de la campesina, facilitarle el cumplimiento de sus 
deberes de esposa, madre, enfermera, cooperadora del agricultor y ciudadana 
(sabido es que en Checoeslovaquia la mujer tiene los mismos derechos políticos 
que el hombre). Organiza cursos cortos de preparación de conservas, frutas, 
legumbres, harinas alimenticias, avicultura, lechería, quesería, costura, corte, 
sombrero, trajes nacionales, etc. Su labor es estimulada por el Consejo de 
Agricultura, y se realiza principalmente en invierno.

Francia.

La ley de 2 de agosto de 1918 organiza todos los grados de la enseñanza 
agrícola (niños y niñas; adolescentes y adultos).

Se proporciona por:

1° El Instituto Nacional Agronómico, que sirve también de Escuela 
Normal Superior de Agricultura, con dos años de estudio. Tiene laboratorios, 
campos de investigación y una propiedad de 281 hectáreas;
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2° Las Escuelas Nacionales de Agricultura (Grignon, Montpellier, 
Rennes, con cursos de dos años);

3° Las Escuelas de Agricultura, divididas en: a) escuelas prácticas de 
agricultura; b) escuelas granjas (fermes-écoles) ; c) escuelas técnicas especiales;

4° Las escuelas de agricultura de invierno o temporales;

5° Los cursos de enseñanza agrícola post-escolares.

En el Instituto y en las escuelas nacionales se reciben alumnos y oyentes; 
los primeros, previo concurso, en el cual son preferidos, para el Instituto, 
los titulados en las escuelas nacionales, y para éstas, los egresados de las 
escuelas prácticas. Unos y otros pueden después especializarse en las escuelas 
nacionales de aguas y bosques y en las de haras, o en las secciones de aplicación 
que existen en el Instituto, en las escuelas nacionales y en la escuela nacional 
de industrias agrícolas (Douai).

Los titulados en el Instituto se llaman ingenieros agrónomos; los de las 
escuelas nacionales, ingenieros agrícolas; los de secciones de aplicación reciben 
certificados de especialidad.

A las escuelas de agricultura se pueden anexar las escuelas de 
especialidades, de invierno o temporales (de estación) y de economía doméstica 
agrícola. Las de invierno y las temporales pueden anexarse asimismo a otros 
establecimientos agrícolas, a liceos, escuelas primarias superiores o cualquier 
otro establecimiento de educación.

Su enseñanza es de dos inviernos (cuatro meses cada uno).

Las de invierno y las temporales (de estación) son fijas o ambulantes, y 
se destinan a los hijos de agricultores que no pueden asistir dos o tres años a 
una escuela profesional de agricultura.

La enseñanza post-escolar agrícola puede darse en escuelas públicas a 
jóvenes no menores de 13, durante cuatro años por lo menos, a razón de 150 
horas anuales.

En cada departamento existe una comisión departamental de agricultura, 
a la cual incumbe señalar los cursos de enseñanza post-escolar que sean 
necesarios y redactar los programas, que deben someterse al Ministerio de 
Agricultura, previa opinión del Ministerio de Instrucción. Esta comisión, 
que preside el Prefecto (nuestro intendente), se compone del Director 
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Departamental de los servicios agrícolas, el conservador de aguas y bosques, el 
inspector de la Academia y notabilidades agrícolas designadas por el prefecto. 

En el Ministerio existe una Comisión Central permanente, compuesta 
de un tercio de representantes del Ministerio de Agricultura, un tercio del 
Ministerio de Instrucción y un tercio de notabilidades agrícolas designadas 
por el Ministro de Agricultura. Es consultada en los reglamentos y programas 
de la enseñanza post-escolar y en la educación agrícola dada en la escuela 
normal primaria.

La economía doméstica agrícola está servida por:

1. Una Escuela Nacional de Agricultura;

2. Una sección normal superior;

3. Escuelas ambulantes;

4. Escuelas fijas y temporales;

5. Enseñanza post-escolar.

La primera funciona cerca de Rennes y recibe alumnas internas, 
medio-pupilas y externas. Los estudios duran un ano, y se exige la edad de 
16 cumplidos para entrar, pero piensa elevarse la edad de admisión para que 
las postulantes tengan más madurez de espíritu y mayor desarrollo físico.

La sección normal funciona anexa a la Escuela Nacional, con cursos 
de un año, tres meses en la escuela y seis de práctica en las escuelas fijas y 
ambulantes. Todas tienen becas del Estado.

Las ambulantes, que alcanzan ya a 47, son departamentales, y 
funcionan en las comunas que les faciliten local y alojamiento para el 
profesorado. La duración de los estudios es variable, de tres a siete meses, 
a veces en dos períodos, de invierno y verano. Las postulantes deben tener 
por lo menos 15 años.

Las escuelas fijas son poco numerosas (304), análogas a las anteriores, 
con dos cursos anuales, de octubre a enero y de febrero a mayo.

Los cursos temporales, esencialmente prácticos, funcionan en las 
escuelas fijas y ambulantes. Se dan generalmente de 8 a 10 de la noche, 
porque sirven a la mujer que trabaja en el día como empleada o madre de 
familia. Se enseña en forma simple todo lo que pueda ser útil a la dueña de 
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casa: cocina, conservas, corte, puericultura, etc. No se exigen certificados 
previos de estudio.

La educación doméstica post-escolar femenina se da desde los trece 
años, cumplida la obligación escolar, hasta los diecisiete, a razón de 150 
horas cada invierno.

En circular del Ministerio de 14 de abril de 1920 a los directores 
de servicios agrícolas se dice que “además de las escuelas que deben dar 
enseñanza agrícola propiamente dicha, es necesario preocuparse de organizar 
cursos de más o menos duración sobre especialidades que interesan a la 
agricultura (cursos temporales de talabartería, trabajos de madera y fierro, 
conducción de motores agrícolas, pequeñas industrias en madera, tonelería, 
cestería, quesería, enología, etc.), que podrían desarrollarse en los campos 
y que significarían un complemento de recursos al proporcionar trabajo, 
durante el invierno especialmente, a las poblaciones rurales, que a veces 
tienen poco que hacer en esta estación.

La enseñanza ambulante, dada por un personal que va de comuna en 
comuna a dar lecciones agrícolas adonde se estima necesario, está atendida 
por los directores de servicios agrícolas y los profesores de agricultura, por 
las escuelas de agricultura de invierno ambulantes, por las de economía 
doméstica ambulantes, por la enseñanza radiofónica, por la que dan las 
compañías de ferrocarriles a que más adelante nos referiremos.

Los primeros, además de servir cátedras permanentes, vulgarizan los 
conocimientos agrícolas en sus respectivos departamentos, como parte de 
sus atribuciones, por medio de conferencias y publicaciones desarrolladas 
según un programa previo, que contienen instrucciones y consejos prácticos. 
“Para dar una idea de lo que se ha hecho durante el año escolar de 1920-21, 
diremos que por los 82 directores de servicio agrícolas y los 157 profesores de 
agricultura se dio enseñanza a adultos en 256 conferencias en cuarteles a 20.987 
soldados y en 4.516 conferencias a 238.460 agricultores. Esta enseñanza fue 
completada con la creación de 580 campos de experiencia o demostración de 
una superficie media de 75 áreas repartidas en todos los puntos del territorio”.

(“L’Enseignement itinérant de l’agriculture’’, por Chagrin, inspector 
general de agricultura de Francia).

Las escuelas de agricultura de invierno ambulantes, distintas de las fijas, 
dan a los agricultores nociones científicas elementales sobre su profesión. 
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Se destinan a los jóvenes y adultos, sin perturbarlos en sus ocupaciones. 
Una o dos horas por semana, a hora fija, durante algunos meses, les permite 
adquirir conocimientos de agricultura, zootécnica, higiene del ganado. 
Cada profesor debe, durante el invierno, dirigir una escuela de agricultura 
ambulante, que se considera complemento indispensable de la post-escolar.

En la Escuela agrícola de Grignon hay una “sección de cultivos 
industriales y de industrias de transformación de productos agrícolas de la 
región parisiense”; en la de Montpellier, una de viticultura y enología y otra 
de “cultivos e industrias meridionales”; en la de Rennes, una de industria 
lechera y otra de pomología y sidrería, etc.

Pueden anexarse también a las escuelas de agricultura estaciones de 
investigación y experimentación.

En las fijas de invierno y de estación admiten alumnos de 15 años. Los 
candidatos deben ser hijos de agricultores o tener por lo menos dos años de 
práctica agrícola.

Hay una sección de aplicación para formar agricultores y directores de 
grandes empresas en vez de la antigua práctica en propiedades particulares que 
en Francia no ha dado buen resultado. Se destina a alumnos titulados en el 
Instituto Agronómico y en las escuelas nacionales, y su práctica dura 15 meses.

Existe asimismo en el Instituto una sección de aplicación de 
ciencias químicas, físicas y naturales y una de mecánica para la práctica 
de especialistas en estas ciencias que sirven a la agricultura e industria 
agrícola, y otra de aplicación de la mutualidad y cooperación agrícolas 
para la formación de directores de sindicatos, cajas de crédito y seguros y 
sociedades cooperativas agrícolas.

La Escuela Nacional de Horticultura de Versalles forma horticultores, 
arboricultores, arquitectos, dibujantes paisajistas, constructores de jardines, 
jardineros para servicios públicos y privados. Es externado, y no recibe sino 
hombres de 16 a 26 años.

Según instrucciones gubernativas, “si la enseñanza post-escolar 
(general) se propone dar a la juventud los conocimientos y cultura 
complementarios necesarios para formar en ellos el espíritu y el juicio 
del hombre y del ciudadano, la escuela post-escolar agrícola se limita, sin 
excluir lo precedente, a preparar agricultores.
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“Se deben enseñar verdades establecidas y prácticas cuya eficacia esté 
demostrada, métodos cuyo ejercicio esté asegurado. Es necesario considerar 
al respecto la psicología especial del campesino que no acepta el fracaso; el 
más insignificante, aún el que puede explicarse plausiblemente, no dejaría 
de imputarse a la enseñanza misma y haría condenarla infaliblemente.

La dirección de servicios agrícolas departamentales, asesorada por uno 
o más profesores de agricultura del departamento o la región, se ocupa de 
la enseñanza en los establecimientos respectivos, de la vulgarización de 
los conocimientos agrícolas, de los intereses económicos y sociales de la 
agricultura, de los campos de experiencia e investigación, en general “de 
todos los servicios que interesan a la agricultura”, con excepción de los de 
veterinaria, forestales y estaciones agronómicas.

Como estímulo y propaganda educacional se celebran concursos 
generales (todos los años en París), nacionales (tres veces al año en diversas 
regiones) y especiales (alternativamente en los departamentos en número 
de diez al año). Los dos primeros cuentan con exposición de animales y 
maquinarias. Hay, asimismo, en los departamentos (ocho o nueve en el 
año) premios de honor (objetos de arte) para las mejores explotaciones. 
Hay recompensas para los que cultivan predios mayores y menores de 10 
hectáreas, y para los jornaleros y empleados rurales. Se pueden presentar 
explotaciones de conjunto o por especialidades; las comisiones van al 
campo mismo a apreciar su valor, y se distribuyen los premios con cierta 
solemnidad, lo que importa también para los beneficiados una forma de 
propaganda, y la obtención de mejor precio en los productos.

Como el Instituto Nacional Agronómico y las escuelas nacionales 
tienen personalidad jurídica, administran libremente sus intereses, vigilados 
por el Consejo de Administración y controlados por el Ministerio.

Chile.

En Chile, la enseñanza agrícola comprende tres grados: elemental, 
secundario o medio, y superior. 

La primera, con régimen de internado y dos a tres años de estudio, 
tiene por objeto preparar el práctico-agrícola “apto para tomar a su cargo la 
atención inmediata de las diversas secciones de una explotación rural o de sus 
industrias anexas”. Se exigen estudios previos y completos de escuela primaria. 
Funcionan independientemente o como anexos de las escuelas secundarias. 
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La segunda, prepara el perito agrícola, con instrucción general y preparación 
agrícola suficiente para atender con eficiencia las explotaciones agrícolas. Su 
preparación previa es la del tercer año de humanidades (liceo), y la duración 
de sus estudios, de cuatro años a cinco, con régimen de internado. Tendrán 
el carácter de escuelas-fundos. La tercera, que se proporciona en la Escuela 
de Agronomía de la Universidad, forma el ingeniero agrónomo, dotado de 
conocimientos superiores de agricultura científica, reforzados por la práctica 
y especialización en: a) dirección de explotaciones agrícolas y pecuarias; 
b) dirección de industrias derivadas de la agricultura; c) desempeño de 
funciones técnicas de los servicios de Fomento; d) docencia en la enseñanza 
agrícola y cultivo de la ciencia en laboratorios y campos experimentales de 
la Escuela de Agronomía. La preparación anterior deben ser los estudios de 
humanidades o los de perito agrícola. La duración de los estudios es de cuatro 
años, el último de especialización o práctica (en internado) en la escuela de 
peritos o en la sección industrial correspondiente de la Escuela de Agronomía, 
o en propiedades particulares, destinadas al efecto. El licenciado que aspire 
a la docencia media o superior tendrá que seguir, además de la especialidad, 
cursos de pedagogía en el Instituto Pedagógico.
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CAPÍTULO XII
La ciencia en la agricultura.

“Aislado o agrupado, el esfuerzo agrícola necesita ser guiado. La 
inmensa labor de los prácticos, para dar su máximo de rendimiento, debe 
apoyarse en datos que sólo la ciencia puede suministrar. Es esta una noción 
de la cual hay que penetrarse”.

“Las estaciones de ensayos, los institutos científicos, los laboratorios, 
no serán nunca bastante numerosos ni dotados con suficiente largueza para 
realizar las investigaciones de que los prácticos deben sacar partido. Con 
la autoridad que le corresponde, Mr. Tisserand no ha cesado de recordar 
en toda ocasión que los países que van a la cabeza en la obra de progreso 
agrícola son los que han multiplicado los establecimientos de investigaciones 
y enseñanza del orden más elevado e inspirado a su población la confianza 
en la ciencia”. (Hitier, pág. 124).

Desde hace tiempo, por ejemplo, la ciencia ha establecido y la práctica ha 
reconocido la influencia capital en la producción agrícola y en el aumento de los 
rendimientos producidos por las materias fertilizantes: nitrógeno, fosfato, cal. 
Ellos aumentan la cantidad y la calidad de los productos. El salitre chileno, como 
abono nitrogenado, es prácticamente insustituible, en cualquier época de la labor 
agrícola. La acidificación de la tierra producida por el sulfato de amoníaco ha sido 
ya reconocida por sus mismos principales productores, los alemanes; y, aunque 
se diga que por composición puede desaparecer ese defecto, la ciencia no puede 
recomendar abonos compuestos preparados con antelación, como a muchos 
enfermos no pueden darse recetas uniformes: a una tierra se pondrá salitre 
(nitrógeno), fósforo, cal, según la proporción en que necesite esos componentes y 
de acuerdo con el desgaste anterior y el uso posterior de la misma en esas sustancias. 
El abono compuesto previamente puede hasta ser perjudicial a la agricultura.

Todos los hombres de ciencia están conformes en reconocer que mientras 
más intensiva y seleccionada se desea la producción, mayor debe ser el uso del 
abono, y que hasta hoy apenas se ha iniciado la agricultura en su empleo.

“En lo que se refiere al ázoe, bajo forma de nitrato de soda, la agricultura 
francesa no empleaba, en sus 34 millones de hectáreas de superficie cultivada, 
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sino 275.000 toneladas de abonos azoados, 8 kg en término medio por hectárea; 
apenas 3 a 4 kg en forma de amoníaco, mientras que en las explotaciones con 
cultivo intensivo las dosis de 100 kg de nitrato de soda por hectárea de trigo y 
de avena, 200 a 300 kg por hectárea de betarraga, se aplican corrientemente”. 
(Hitier, pág. 127).

“Cualesquiera que sean los abonos utilizados por nuestra agricultura, 
fosfatados, potásicos, azoados, el hecho es que las tierras francesas podrían 
consumirlos en cantidades dos o tres veces mayor que las que teníamos la 
costumbre de emplear antes de la guerra; y este sería uno de los medios más 
seguros de aumentar los rendimientos de nuestras diversas cosechas. La 
ciencia nos lo afirma. A nosotros nos corresponde escuchar su voz cuando 
nos habla de las virtudes de las incorporaciones de las materias fertilizantes 
ampliamente practicadas. A nosotros el escucharla también cuando ella 
precisa las condiciones en las cuales estas incorporaciones son llamadas a dar 
el máximo de efecto útil”. (Hitier, pág. 128).

“Desde hace largo tiempo las estadísticas han demostrado que si los 
países en que se consumen las más grandes cantidades de abono son en los que 
se obtienen los más considerables rendimientos de cosechas por hectárea, los 
países en que se consumen las más grandes cantidades de alimento comprados 
fuera de la finca (residuos industriales, tortas, cereales, granos exóticos, etc.) 
son los en que se mantiene el más gran peso vivo de ganado por hectárea, los 
en que la agricultura provee las más considerables cantidades de carne, leche, 
lana, etc”. (Id. 131).

Es inmenso aún el campo que queda por recorrer a la ciencia para 
perfeccionar las pautas de alimentación del ganado, no obstante lo mucho 
que se ha hecho hasta hoy y el conocimiento práctico que ya ha pasado al 
agricultor en esta materia. Los químicos estudian la composición de los 
alimentos, los zootécnicos procuran aplicar los resultados adquiridos y 
preconizan la práctica de la substitución de alimentos a fin de disminuir el 
costo de las raciones consumidas sin perjudicar su efecto nutritivo.

Por otra parte, además de las enfermedades que las plantas tienen 
que sufrir dentro del medio en que viven, por los parásitos animales y 
vegetales, el intercambio cada día más intenso y necesario ha esparcido 
muchas otras de lugares o plantas diversas. Los perjuicios causados a la 
agricultura son inconmensurables. La investigación científica ha sido hasta 
hoy el único factor que ha dado resultados prácticos y evitado enormes 
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pérdidas, y continúa sirviendo con expectativas cada día más ciertas. En 
materia de adaptación de las plantas al medio —clima, suelo— para que 
vivan fácilmente y produzcan un máximo de rendimiento, se han hecho 
últimamente progresos científicos considerables. La genética, en su estudio 
y producción de variedades y razas, está dando resultados que ya sirven 
a la práctica económica agrícola en forma inapreciable. El estudio de la 
herencia permite acentuar o disminuir determinados caracteres, favorables 
o adversos en variedades o razas.

Pero para esto, base cada día más indispensable en la agricultura, se 
requieren laboratorios bien provistos y dirigidos por técnicos competentes 
y campos de experimentación, y no sólo para una región, sino para el mayor 
número, especialmente en un país como el nuestro, de condiciones tan 
variadas, en sus diversas regiones, y es el resultado según el medio uno de 
los principales puntos de estudio.

Al hacer una ligera reseña, tomada de fuentes diversas, sobre los 
esfuerzos hechos por algunos países sobre estos particulares, muchos de 
cuyos centros científicos hemos tenido oportunidad de visitar, no podemos 
menos de empezar por dar una idea del Instituto Biológico que existe en 
Santiago de Chile, fundado por la Caja Hipotecaria, y que está bajo la 
dirección de un hombre eminente por su competencia y por su abnegado 
espíritu de organización, don Enrique Matte. 

En 1920, la Sociedad Nacional de Agricultura, institución de prestigio 
y tradición, fundó el Instituto Biológico, que estudia las enfermedades de 
los animales y prepara las vacunas que en otros países han demostrado 
mayor eficacia, así como las que se refieren a enfermedades especiales al 
país: vacunas preventivas para el aborto epizoótico de la yegua y de la vaca; 
bronconeumonía infecciosa de terneros y cerdos, suero anticarbuncloso, 
cólera de las aves, fiebre aftosa, gurma o papera de los cabalgares, peste 
porcina, rabia, tuberculosis (sistema Calmette), hemoglobinuria bovina 
chilena, etc. Las vacunaciones a particulares se hacen gratuitamente.

Se ha destinado a la Sociedad Nacional de Agricultura por la Caja 
Hipotecaria una gran extensión de terreno en la misma ciudad de Santiago, 
para Estación Experimental, en que se han hecho construcciones e 
instalaciones que, por lo que hemos visto en otros países, deben con justicia 
enorgullecemos.
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La selección de semillas, la composición química y biológica del suelo 
y de los principios nutritivos asimilables por las plantas, los abonos, la flora 
microbiana, los forrajes, la crianza y alimentación de las aves, el estudio de 
los combustibles para los motores de explosión, el mejor aprovechamiento 
de las materias primas y subproductos agrícolas, etc. son materias 
estudiadas e investigadas desde un punto de vista general y nacional. Los 
laboratorios químicos y biológicos que necesita la agricultura nacional son 
completos y modernos, y están a cargo de sabios extranjeros y nacionales 
que inspiran la más alta confianza. Sólo falta que pueda extenderse en sus 
experimentaciones a las distintas regiones del país, como es su programa. 

En Australia, sin contar los laboratorios y elementos de las 
universidades, colegios y escuelas granjas, los trabajos de investigación 
y ensayos se hacen por expertos de los servicios agrícolas del Estado, 
en laboratorios, en los campos propios de experiencia, en las huertas de 
demostración existentes en cada Estado, como si dijéramos en cada región, 
y en las tierras de particulares, según convenios con éstos.

Los campos de ensayos en 1916/17 eran 51. Muchos de esos servicios 
emplean un número considerable de inspectores e instructores encargados 
de informar a los agricultores sobre los resultados de las investigaciones, 
visitándolos personalmente (a lo cual se da especial importancia), por 
conferencias, demostraciones, etc. En las propiedades particulares, los 
agricultores proporcionan el terreno, y el Estado, las semillas, los abonos y 
los inspectores de agricultura. — El particular aprovecha la cosecha. Se usa 
este sistema en todos los lugares en que el Estado no tiene campos propios 
de experimentación. En Nueva Gales del Sur, el número de terrenos de 
ensayo (1910-1920) era de 459.

En Bélgica, como en el caso anterior, sin contar los laboratorios, museos 
y bibliotecas de universidades, escuelas generales y especiales, campos de 
experiencia de los divulgadores entre los campesinos, existen: a) La estación 
agronómica y los laboratorios de análisis del Estado. La primera hace las 
investigaciones que pueden ser útiles a la agricultura, que pasan al Ministerio 
para ser publicadas en sus revistas, que por su parte las pone gratuitamente 
en conocimiento de los interesados; b) El Jardín Botánico del Estado provee de 
base material al estudio y a la enseñanza de la botánica. Como el Kew Gardens 
de Londres, reúne colecciones de ejemplares vivos o conservados de especies 
vegetales de todo el mundo, y la documentación respectiva; c) Las bibliotecas 
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agrícolas, encargadas también de la vulgarización de la agricultura, están 
diseminadas en todo el país. En 1924 había 149.

En Estados Unidos, el presupuesto de sólo las estaciones experimentales 
era en 1910 de más de tres millones y medio de dólares, y se empleaban 1.463 
personas en los trabajos de investigación y administración. En cuanto a las 
demostraciones, por las cuales los agentes de condados enseñan al agricultor 
cómo modificar los imperfectos métodos en uso, se hacen como en Australia, 
parte en propiedades del Estado y parte en fincas particulares, que sirven de 
educación al vecindario. Tiene, además, en cooperación con el Departamento 
de Agricultura, una importantísima sección de economía, que obra en relación 
con las escuelas de agricultura y las estaciones de experiencias. Se estudia 
así y se investiga: el costo de la producción, la organización de una empresa 
agrícola, su administración financiera, la mano de obra, la historia y geografía 
agrícola, la vida en el campo, etc...

“Alemania contaba en 1914 con 99 establecimientos diversos sobre 
investigaciones agrícolas, con 162 estaciones especiales provistas de todos los 
recursos deseables: numeroso personal, grandes presupuestos, vastos y lujosos 
laboratorios, aparatos, máquinas, invernaderos, campos de ensayos y a veces 
fincas experimentales. Han contribuido poderosamente (los laboratorios 
alemanes) con sus profundas investigaciones sobre el mejoramiento de las 
plantas, de las tierras y de la aplicación de los abonos, a llevar a la agricultura 
alemana a un notable grado de prosperidad”.

En 1921 se ha creado en Francia un “Instituto de Investigaciones 
agronómicas” encargado de desarrollar las investigaciones científicas aplicadas 
a la agricultura, a fin de intensificar y mejorar la producción agrícola. Se ocupa 
de investigar: a) las variedades vegetales y animales más productivas, b) los 
medios de acrecentar la fertilidad del suelo por el estudio microbiológico, 
químico y físico de las tierras y por un estudio más completo de los abonos; 
c) los procedimientos para combatir las enfermedades parasitarias de los 
cultivos y del ganado; d) los principios de la alimentación racional del hombre 
y de los animales, para utilizar mejor los productos agrícolas.

Francia tiene, asimismo, el Jardín de Ensayos de Argel, que es un parque 
bellísimo de 80 hectáreas, para cultivos experimentales de plantas indígenas y 
extranjeras que conviene estudiar y propagar.
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La cinematografía y la telegrafía sin  

hilos en la educación.

Sólo queremos decir dos palabras sobre estos dos modernísimos y ya 
populares medios de divulgación en todas las esferas de la actividad nacional, 
recomendados en forma especial por el Congreso Internacional Científico Agrícola.

Con la imagen, cada vez más perfecta, el cinematógrafo habla de ideas 
y de hechos a millones de ciudadanos simultáneamente en la grande y en la 
pequeña ciudad, en el campo, en la mina, en el taller, en los establecimientos 
educacionales. Ayuda a la ciencia en todas sus manifestaciones. Reproduce 
la imagen, la separa, aligera o disminuye la representación para facilitar el 
análisis. La evolución de las plantas y de los animales se nos presenta en 
unos cuantos minutos en su completo desenvolvimiento. La biología, la 
microbiología, la mineralogía, como la física, la química, sacan considerable 
provecho del cinematógrafo. Ya la “Ethnogical Society” de Londres lo utilizó 
para ilustrar las costumbres primitivas de poblaciones bárbaras de África y 
Australia; el duque de los Abruzzos lo empleó en sus interesantes viajes al 
Himalaya en bien de la geografía, la etnografía y la antropología; el capitán 
Scott en su expedición maravillosa al Polo Sur.

No es extraño, pues, que la educación post-universitaria se esté sirviendo 
de él con intensidad: en el microscopio, en las operaciones quirúrgicas, etc. 
En la educación secundaria se le aprovecha con profusión para reproducir 
máquinas, fenómenos naturales, hechos sociales. En la enseñanza primaria 
ayuda al maestro con la impresión directa y personal.

La divulgación cultural lo emplea cada día con mayor amplitud, 
especialmente en la educación campesina para popularizar los métodos de 
cultivo racional, propagar la organización científica del trabajo, los progresos 
económicos de otras regiones o países. El bienestar de la clase campesina está 
sacando del cinematógrafo un evidente provecho.

En el congreso de París de 1926 se consideró este problema, que fue 
ampliado en el congreso internacional del Cinema reunido en Basilea. 
Posteriormente, el gobierno italiano, con amplia visión del porvenir de este 
incomparable impulsor de progreso, pidió a la Sociedad de las Naciones, 
“estimulado por los buenos resultados que ha obtenido en Italia el Cinema 
aplicado a la educación intelectual y a la enseñanza en las escuelas”, la creación 
de un Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, y, aceptada la 
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idea, dio los recursos necesarios a su gestión y puso a su disposición la Villa 
Falconieri, cerca de Roma. El Instituto se inauguró en Roma el 5 de noviembre 
de 1928 con asistencia del Rey, del señor Mussolini, de los miembros del 
Consejo y altos funcionarios. Representó a la Sociedad de las Naciones 
nuestro Embajador don Enrique Villegas. En el Consejo de administración 
nombrado por la Sociedad de las Naciones figuran el Prof. Alfredo Rocco, 
ministro de Justicia en Italia, y 10 miembros más, entre los cuales, nuestra 
alta personalidad intelectual Gabriela Mistral. El director del Consejo es una 
saliente intelectualidad italiana, el Dr. Luciano de Feo. En enero del presente 
año recibimos una comunicación del Dr. De Feo en la cual nos pide en nombre 
del Instituto aceptar el cargo de consejero técnico honorario.

“El Instituto tiene por objeto favorecer la producción, la difusión y 
el cambio entre los diversos países de películas educativas que se refieran 
a la instrucción, el arte, la industria, la agricultura, el comercio, la higiene, 
la educación social, etc. sirviéndose de todos los medios que el Consejo de 
Administración juzgue necesarios” (art. 2).

Con absoluta precisión y verdad, el Sr. Mussolini decía en su discurso 
inaugural. “La cinematografía, que está aún en el primer período de su 
desenvolvimiento, presenta esta gran ventaja sobre el diario y el libro: habla 
a los ojos, es decir, habla una lengua comprensible a todos los pueblos de la 
tierra; de allí su carácter de universalidad y las innumerables posibilidades 
que ofrece para una colaboración educativa de orden internacional”.

Radiofonía.

Otro de los medios modernos estimados ya indispensables también en 
la educación agrícola es la radiofonía.

La telegrafía sin hilos facilita en todos los países la divulgación de 
los conocimientos agrícolas. Estaciones centrales en los servicios agrícolas 
principales; regionales, en las diversas zonas, y locales, en las cabeceras 
departamentales, transmiten a todos los puntos del país lecciones de 
eminencias agrícolas que por sus ocupaciones no pueden alejarse del lugar de 
su residencia, y dan a horas determinadas constantes informaciones prácticas 
a los agricultores sobre técnica, comercio, informaciones meteorológicas, 
prevención de invasiones de parásitos, etc., de todo lo que pueda ser útil 
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al agricultor. Se dan cursos permanentes, previa distribución de lecciones 
sumarias escritas, que pueden ser completadas por correspondencia, con 
ilustraciones, esquemas, datos numéricos, etc.

En 1925, con la participación del Ministerio de Agricultura, se creó en 
la Unión Agrícola de Checoeslovaquia el servicio de radiofonía, que está bajo 
la dirección de un Consejo de Administración, compuesto de delegados de 
las grandes asociaciones del país, y de los expertos, uno para los problemas 
culturales y otro, un agrónomo, para los agrícolas. Se emiten informaciones 
dos veces al día en un total a la semana de cinco horas tres cuartos. Su labor 
es la de un diario agrícola hablado sobre cuestiones económicas, comerciales, 
cooperativas, financieras, informaciones del mercado, meteorológicas, 
culturales. Se transmiten conferencias o informes de eminentes peritos, 
o prácticos agrícolas. Hay programas especiales para la mujer una vez a la 
semana, y también para extranjeros en inglés y francés. Hasta 1927 había 
transmitido 11.273 comunicaciones, 933 meteorológicas, 4.924 económicas; 
2.752 informes de bolsa, 1.875 conferencias instructivas y 753 conferencias 
especiales.

El problema social en el campo.

Como dice Butterfield1, el problema social campesino está en el aislamiento.

La técnica agrícola nos da el conocimiento del suelo, la planta y el animal 
para que produzcan mejor y a menor costo, pero no es esto sólo el problema.

El agricultor debe, además, ser un hombre de negocio que sepa y pueda 
comprar y vender en buenas condiciones, problema que se relaciona con los 
transportes, el mercado interior y exterior, la situación de las otras industrias y 
aun las actividades legislativas. Más aún: el problema está vinculado al conjunto 
agrícola: la clase agrícola debe progresar como una unidad (pág. 14 o. c.).

Hay que evitar el aislamiento campesino por agentes físicos que impulsen las 
condiciones sociales (luz eléctrica, telégrafo, teléfono, radiofonía, cinematógrafo, 
correos, caminos, transportes), y procurar la organización de la clase campesina 
para que se fortifique en el progreso social general, educándola, asociándola, 
haciéndola que se coopere.

1 Chapters in rural progress, by Kenyon L. Butterfield, President of the Massachussets Agricultural 
College, Chicago. 
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En la educación hay dos conceptos bien definidos que se complementan: 
la educación rural propiamente dicha y la educación agrícola. La primera 
es una parte del problema educacional y la segunda es una rama de la 
preparación técnica. Se compenetran en muchos puntos y deben trabajar 
juntas y armónicamente para desenvolver el problema educacional que 
corresponda al campesino.

Focht (Rural Dennemark) sostiene que para retener la población en 
el campo, por lo menos dos cosas son necesarias: el beneficio de la tierra 
debe guardar relación con el dinero y trabajo invertidos y la vida diaria 
campesina debe hacerse atrayente y sana. Sin esto nadie sentirá verdadero 
agrado en permanecer allí toda su vida.

Embellecimiento de la vida rural.

En casi todos los países se nota un marcado desequilibrio entre el 
bienestar moral y material de los agricultores y el del resto de la población, 
fenómeno que hemos considerado al llamar la atención hacia la política 
urbana de casi todos los pueblos y que ha producido, entre otros fenómenos, 
el éxodo a la ciudad.

De aquí la tendencia de reacción que se nota en todas partes. Se ha 
comprendido que ese desequilibrio lleva envuelto graves problemas de orden 
económico y social y se ha comenzado a elevar el nivel cultural y moral del 
campesino y a procurarle una vida más civilizada, único medio de llevar un 
progreso estable a la agricultura y evitar el despueble de los campos.

En 1926, en Bruselas, ante la comisión internacional para el embellecimiento 
de la vida rural, se presentaron las siguientes sugestiones: 1), vulgarización de los 
procedimientos perfeccionados de los nuevos métodos de trabajo y de aplicación 
de las fuerzas mecánicas; 2), mejora de los locales agrícolas para adaptarlos a su 
destino; 3), desarrollo de las vías de comunicación y de los servicios públicos; 4), 
desarrollo de la educación profesional; 5), creación de círculos y sociedades de 
entretenimientos; 6), arreglo y adorno de las habitaciones; 7), creación de cultivos 
ornamentales y florales en la vecindad inmediata de las habitaciones, patios y 
jardines floridos; 8), fundación de clubes, círculos y sociedades de agrado y de 
deportes, para llevar a los campesinos un poco del confort que envidian a los 
habitantes de la ciudad y de los centros industriales.
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Por su parte, la comisión internacional de la “Country Life”, reunida 
en Estados Unidos en 1927, aprobó el programa de Bruselas y un voto que 
dice “que en el porvenir la vida en el campo debería dirigirse de manera 
que la juventud rural pudiera adaptarse a ella fácilmente. En consecuencia, 
procede tomar en consideración la mentalidad actual de esa juventud y 
orientarla en forma que adquiera experiencia e interés en las ocupaciones 
agrícolas durante los años escolares, y hacerle comprender las ventajas de 
la profesión agrícola y las posibilidades de obtener beneficios suficientes en 
los límites del círculo familiar y local”.

En el “Consejo Internacional Científico Agrícola” (Roma 1927) se 
aprobaron las siguientes conclusiones:

I. Situación de la familia rural desde el punto de vista de la higiene y de 
la habitación.

La comisión considera necesaria la intervención de los gobiernos y de 
las administraciones interesadas a fin de:

1° Favorecer la construcción de habitaciones sanas por la facilidad de 
préstamos y subvenciones para la construcción de habitaciones de obreros 
agrícolas y de pequeños cultivadores;

 2° Organizar la inspección de habitaciones desde el punto de vista 
sanitario y obrar sobre los interesados por consejos, subvenciones, y, si es 
necesario, por imposición para hacer desaparecer o corregir las habitaciones 
insalubres o insuficientes;

3° Desarrollar en la medida de lo posible la distribución de agua, 
favorecer la creación de baños públicos en las aldeas;

4° Dar un lugar más importante a la higiene en la escuela y en los 
establecimientos de enseñanza, particularmente en las escuelas de economía agrícola;

5° Organizar la inspección de la primera infancia hasta la edad de seis 
años, inspección que se continuará hasta los 14 en la escuela;

6° Mejorar los servicios médicos en el campo, si es necesario 
interviniendo con subvenciones para aumentar el número de matronas 
diplomadas, médicos y farmacéuticos;

7° Estimular las obras de propaganda, tales comos los círculos de 
labradoras, las obras de la infancia, cruz roja, enfermeras visitadoras, etc., 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

245

que obren por consulta y conferencia, organicen servicios médicos de 
lactancia o cuiden a los enfermos.

Las comisiones nacionales de embellecimiento de la vida rural deberían 
organizar, como se ha hecho en algunos países, oficinas técnicas que, con el 
apoyo de los poderes públicos, den consejos y examinen gratuitamente los 
planos de construcciones, tanto desde el punto de vista higiénico como del 
confort y de la buena distribución interior de las habitaciones.

La comisión se lamenta de que las asociaciones campesinas de recreo, 
música, deportes, excursiones, etc. se dejen comúnmente a la iniciativa 
privada, por lo cual carecen de dirección desde el punto de vista social, 
siendo que sirven para retener la juventud en el campo. Recomienda a los 
poderes públicos que les proporcionen locales especiales y subvenciones para 
compra de material de juegos, deportes, instrumentos de música, aparatos de 
proyecciones, organizando concursos, etc.

En cuanto a la cinematografía, tal como generalmente se practica, la 
considera desmoralizadora, y pide la formación de una cinematografía agrícola, 
con películas instructivas y recreativas apropiadas a la mentalidad aldeana.

La subcomisión femenina llamó la atención principalmente a la misión 
extraordinariamente importantes de la mujer en el campo, desde el punto de 
vista de la producción agrícola, de la dirección del hogar, de la educación de la 
infancia y de las relaciones sociales en la aldea.

Otras indicaciones, que se relacionan también con el bienestar en el 
campo, y que fueron aprobadas por la comisión, se indican en este trabajo en 
otros capítulos, al tratar de la educación general y especial, para hombres y 
mujeres, y al considerar los caminos, la electricidad, etc...
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CAPÍTULO XIII 
La escuela rural. — Formemos el “Centro Agrícola”.

La ligera reseña que hemos hecho sobre la educación agrícola en 
diversos países, en la cual hemos insistido en aquellas referencias que pueden 
servirnos para esclarecer la orientación que hoy se sigue sobre el particular, 
nos permitirá sentar algunas ideas generales.

Como política educacional, en la agricultura como en las otras 
actividades nacionales, la enseñanza sistemática de los establecimientos de 
instrucción es sólo una parte de la difusión cultural que hoy corresponde 
al Estado. Es tal la amplitud y comprensión social que hoy se requiere para 
realizar el progreso que no basta con el escaso número seleccionado que puede 
formarse en los establecimientos de enseñanza. Se necesita una cooperación 
más amplia, que vaya de la cabeza directiva al brazo ejecutor y que se extienda 
de la especialidad a las actividades conexas, empapadas todas en el sentimiento 
uniforme de solidaridad y patriotismo. 

Como consecuencia de lo anterior, el Estado debe orientar las fuerzas 
particulares para sacar de ellas el máximo de provecho para la prosperidad 
nacional. Los nuevos métodos de las naciones europeas y de los Estados 
Unidos, posteriores a la guerra, son la cooperación de las fuerzas productoras 
combinadas y del poder oficial. Nuestra acción tiene que llenar una laguna 
más: educar esas fuerzas particulares, y, como los demás países, coordinarlas 
y ayudarlas. La simple substitución de la actividad particular por la del Estado 
atrofiará energías imposibles de reemplazar en el progreso colectivo.

De las referencias que hacemos y de nuestra observación, deducimos 
asimismo como pauta, en el despertar de cultura que los momentos exigen, 
no olvidar el móvil económico y social que mueve al individuo. Es necesario 
que el labrador sepa que su esfuerzo de perfeccionamiento le reportará un 
beneficio en salario o en posibilidad de tener acceso a la propiedad; que el 
joven que estudia en las escuelas técnicas por espacio de algún tiempo tendrá, 
al terminar sus estudios, una recompensa relativamente cercana; que el 
agricultor que compromete sus economías en el progreso agrícola recibirá la 
utilidad debida. Y como es precisamente en la edad en que uno ha estado en 
contacto con la vida cuando aprecia mejor esas expectativas de la cultura, la 
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educación no sólo llega también, sino que busca especialmente al adulto para 
proporcionarle la que esté a su alcance.

Ello no sólo impide sino que exige la finalidad idealista, atendidas nuestras 
necesidades nacionales, aunque con ello alarmemos cierto modernismo que 
pretendería formar ciudadanos no para el medio o colectividad, para la Patria, 
en una palabra, sino forjadores de un mundo nuevo y abstracto, ajeno a toda 
realidad presente; ni se opone, la finalidad social lo pide, a la formación de 
leaders que eleven su clase y el medio en que viven por el esfuerzo coordinado 
de la comunidad. 

La agricultura, como fuerza económica propia y proveedora de la 
industria, o sea, como la base más indispensable de vida y bienestar material 
de un pueblo, necesita aplicar a la preparación de sus hombres el máximo de 
conocimientos científicos que permitan sacar de la tierra el mayor provecho; 
darles una preparación económica y una comprensión de cooperación social 
que los capacite para obtener de sus productos un beneficio que compense 
sus sacrificios, y arraigarles el concepto de que por sobre la solidaridad de 
intereses y sentimientos de la colectividad agrícola, existe el deber colectivo 
del sacrificio nacional, ambos indispensables al progreso y la independencia 
de la sociedad en que viven.

En pueblos jóvenes como el nuestro es tan sensible y tradicional 
el desequilibrio social y económico en contra de la agricultura, que será 
necesario un esfuerzo considerable, que siempre estará lleno de resistencias, 
para ponernos al día en el movimiento de progreso.

Francia, país bendito de las clases medias, como se ha dicho, viene desde 
hace más de un siglo aportando factores favorables, a pesar de su tradicional 
espíritu conservador: la Revolución no sólo dividió la propiedad agrícola, sino 
que amparó este sistema por las leyes de sucesión y por el ambiente social, división 
que fue ayudada por el abandono que la aristocracia iba haciendo de la propiedad 
para irse a las ciudades; el espíritu de trabajo y economía del campesino francés, 
hombre o mujer, a quien la necesidad había impulsado a contar sólo con su propio 
esfuerzo, a medida que fue disponiendo de tierra propia, contra el mistral protegió 
las fresas con paravientos de rosas trenzadas y de ciprés, evitó las inundaciones 
con plantaciones de árboles, usó el drenaje para el exceso de humedad, y hasta “El 
Midi de piedras”, según Daudet, lo ha llegado a transformar por la irrigación en 
la tierra de los primores. Llega, en el Sur y en los alrededores de París, a valerse de 
la calefacción artificial y las campanas de vidrio para producir en pleno invierno 
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espárragos, melones, etc. Ha conseguido, pues, hasta hacer el clima. La industria 
le ha proporcionado útiles de trabajo y maquinarias a precios moderados, y el 
Gobierno, con su control en los transportes, se los facilita baratos, rápidos y 
aptos para las más delicadas mercaderías. Los caminos son perfectos, y llevan el 
progreso a todas partes.

En esas condiciones, y siendo el agricultor francés el hombre medio 
o modesto, que trabaja en su propio predio, dirigiendo personalmente sus 
labores, y con la base de la educación primaria, se comprende fácilmente 
que está preparado para recibir una educación científica, que se le 
proporciona en diversas formas.

Hemos visto ya el maravilloso progreso de Dinamarca, que puede 
servirnos de modelo; y no oigamos la voz del egoísmo que nos dirá, sin 
duda, que esos perfeccionamientos sólo pueden alcanzarse en países de 
cultura tradicional y de razas superiores. Sir Michael Sadler, profesor del 
Colegio Universitario de Oxford, refiriéndose a Dinamarca, dice: “En 
los primeros años del siglo XIX, el agricultor danés carecía de espíritu 
progresista, era hosco y desconfiado; enemigo de los experimentos, 
incapaz de empresas cooperativas. Hoy es progresista, alegre, amante de la 
ciencia, fértil en recursos, cooperador. Los agricultores de Dinamarca han 
ganado la admiración del mundo por su constante denuedo en su rápida 
adaptación a los cambios de los problemas económicos, y por el poder 
intelectual y moral que han demostrado en la afortunada realización 
de la cooperación en sus variados aspectos. Un grupo de patriotas de 
gran corazón promovió la asociación campesina con su enseñanza y su 
ejemplo, y sus preceptos se embebieron en la vida social. La experiencia 
danesa confirma la verdad del proverbio “los lazos educacionales forman 
los nudos más estrechos”.

Confirmando lo anterior, Hans Lund, de la “Alta escuela popular de 
Rodding”, escribe: “El campesino danés, en los comienzos del siglo XIX, era 
una clase inferior. En sombría resignación vivía bajo la dependencia de los 
grandes propietarios y de los empleados de Gobierno. Carecía de cultura y 
de habilidad técnica, y rara vez era capaz de levantarse sobre el nivel de una 
vida sencilla. Las grandes reformas agrícolas se realizaron sin la ayuda de 
los campesinos, que entonces no comprendieron su significado. El “Gran 
comité pro-reforma agrícola”, en sus trabajos preparatorios, no tuvo un 
solo representante de la clase campesina. Todas las reformas se hicieron 
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para el campesino, pero no por él. Esa clase baja se ha transformado en 
clase media, que política, social y económicamente dirige al pueblo danés”.

“La alta escuela popular” inspiró a sus discípulos en el trabajo 
enérgico e idealista. En ellas aprendieron los jóvenes la confianza recíproca. 
En la empresa cooperativa practicaron esa confianza en forma de crédito 
cooperativo. Las escuelas les dieron un amplio espíritu, abriendo en sus 
mentes nuevas ventanas, a través de las cuales miraron al mundo. Con esta 
cultura efectiva y con la fe con que la adquirieron, los jóvenes, hombres y 
mujeres, salvaron la agricultura danesa. Las escuelas despertaron en ellos 
el anhelo de saber y el deseo de trabajar”.

Recuérdese que esas escuelas no estaban dedicadas al niño, al 
impúber, incapaz de comprender aún el significado social y económico 
de tal educación, y ni siquiera al que acababa de cumplir la obligación 
escolar, que en el trabajo al lado de su padre o en las granjas modelos del 
Estado y en los gimnasios públicos, debía, salido de la escuela primaria, 
ponerse primeramente en contacto con la vida y fortificar su físico; esas 
escuelas los admitían después de los 18 años, sin límite superior de edad, 
sin certificados previos, sin exámenes anuales, que habrían retraído a 
muchos.

Con la división de la propiedad, el área del hacendado dejó de crecer, 
y el suelo que antes había sido cultivado por el campesino en común, pasó 
a su posesión particular, y así se libró Dinamarca de una fuerte y numerosa 
clase de grandes propietarios con un modesto y atrasado proletariado 
campesino. El 90% de los tenedores de tierras son propietarios. Aún en 
las fincas de tamaño mediano, el propietario (gaardmaend) está siempre 
trabajando con su personal. Sus aprendices son sus propios hijos o hijos 
de otros agricultores que más tarde serán también propietarios. Allí 
adquieren su experiencia práctica y fortifican los sentimientos del interés 
común. El gaardmaend (mediano propietario) y el husmaend (pequeño 
agricultor) son de la misma clase social.

El joven que va a la alta escuela popular durante uno o dos cursos 
de cinco meses no adquiere, como se comprende, un gran bagaje de 
conocimientos, pero despierta allí su mente y su espíritu: aprende a 
observar, a pensar y a ejercitar sus facultades, y sale lleno de entusiasmo 
y esperanza y con un nuevo y más risueño horizonte de vida, con fe en 
la clase campesina y en su noble misión de trabajo. El carácter de la alta 
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escuela popular es patriótico, y la lengua materna y la historia nacional se 
enseñan con preferencia.

Después se fundaron las escuelas técnicas de agricultura que exigía 
el progreso, y que en 1879 eran sólo tres. En 1920 eran trece, además de 
cuatro para pequeños propietarios. Todas dirigidas por ex-alumnos de las 
escuelas populares, con las cuales guardan tan estrecha relación que se les 
designa con el nombre común de “escuelas danesas para la juventud”.

El interés económico, una legítima ambición social, lo llevaba de la 
alta escuela popular a la educación técnica, que le daría aún más horizontes 
y expectativas de beneficio y situación.

Podemos decir, con Butterfield, que en la educación campesina hay 
dos conceptos bien definidos, que se complementan: la educación rural 
propiamente dicha y la educación agrícola.

El gobierno, según “La Nación” de Santiago de 13 de diciembre de 
1928, ha reformado la segunda. Corresponde ahora organizar la educación 
rural.

La primera es una parte del problema educacional, que se refiere 
a la formación del campesino; la segunda es una rama de la educación 
técnica. Ambas se compenetran y deben, unidas armónicamente, levantar 
al pueblo rural.

La dificultad está en mantener una escuela rural eficiente desde el 
punto de vista del concepto general educativo, y enriquecer sus programas 
en forma de extender la función de la escuela para que llegue a ser una 
parte vital y coherente de la vida de la comunidad llamada a servir y que 
constituya un ambiente de eficiencia mental en el medio rural. Para ello, 
si queremos proceder con economía y comprensión del problema en su 
conjunto, tenemos que ir a la concentración.

Según Butterfield, no basta la educación técnica; es necesario 
completarla con la económica y social. La educación rural es un órgano de 
investigación en la fertilidad del suelo y la nutrición de plantas y animales; 
pero al mismo tiempo lo es en el campo económico y social. 

El estudio de la naturaleza, su amor, la absoluta lealtad al punto de vista 
campesino, la asociación y cooperación formarán las fuerzas organizadoras 
del progreso rural.
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Si observamos nuestro ambiente rural y pensamos en las lecciones del 
pasado, llegamos necesariamente a la conclusión que, cualquiera que sea el 
perfeccionamiento que introduzcamos en la escuela primaria campesina y 
la extensión que demos a nuestras escuelas prácticas de agricultura, únicos 
medios buscados hasta hoy, no llegaremos a transformar el medio rural ni 
a formar el agricultor moderno, seleccionado y de esfuerzo que se requiere, 
si no encaramos el problema con un programa más completo, adaptable a 
nuestra situación, según la experiencia que otros pueblos nos proporcionan.

La escuela primaria general debe desde luego formar un ambiente 
propicio a la agricultura y a la vida del campo, preparar en el educando el 
sentimiento de afecto que lo lleve a interesarse por el medio en que vive, por 
la agricultura y la clase campesina, que debe amar y dignificar.

Aún más, creemos que debe establecerse, como en Bélgica, la enseñanza 
agrícola obligatoria en las escuelas primarias campesinas, naturalmente, sin 
el propósito de substituir con ella la enseñanza profesional agrícola, sino para 
proporcionar nociones e intereses vocacionales propicios a la agricultura.

A ello puede agregarse el centro o club de niños, tan esparcido en 
Estados Unidos e Inglaterra, por medio del cual se contribuye a despertar 
un interés educativo y utilitario en los estudiantes, hombres y mujeres, 
y por intermedio de éstos, en el hogar mismo. Se establecen premios en 
dinero, individuales y colectivos, para el muchacho o grupo que presente 
en la temporada el mayor éxito en sus diversos aspectos. Si el club se 
dedica a la jardinería u hortaliza, el interés de triunfo lleva al muchacho a 
estudiar la tierra más apropiada y sus abonos; a distinguir las plantas y sus 
mejores métodos de reproducción y cultivo; el sistema de librar la huerta de 
enfermedades e insectos nocivos. Si el niño o grupo se dedica a la crianza 
de cerdos o de aves, el deseo de éxito lo impulsa a averiguar la mejor raza, 
su alimentación, higiene, etc. En ocasiones esos clubes se forman en los 
cursos superiores de las escuelas, o como actividad post-escolar. El éxito y 
beneficio influyen también en la educación de la familia.

Pero si esperamos que por la sola escuela primaria se pueda levantar 
la agricultura, cometeremos un error de tiempo, de técnica y de concepto de 
lo que debe ser un agricultor moderno.

En efecto, el progreso agrícola no permite espera, y el obrar sólo 
sobre el niño de la escuela primaria es prolongar una situación de retardo 
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agrícola que cuesta muchos millones a la economía nacional. Por otra parte, 
el estado inferior en que se encuentra nuestro campesino destruye en la 
práctica buena parte de la obra que se ejerce sobre el educando. Es más 
fuerte la influencia social, que constantemente se ejercita sobre él, que la 
que haya adquirido en la educación sistemática escolar.

Por otra parte, como lo hemos dicho, la escuela primaria sólo puede 
producir una inclinación, el despertar de una vocación, pero no hacer del 
niño un agricultor. No tendría ni la madurez intelectual, ni la práctica de 
la vida para recibir una educación más completa, ni tampoco lo permitiría 
su tiempo de estudio, dedicado con preferencia a la instrucción primaria 
general. La atmósfera ambiente ahogaría en ciernes en él su entusiasmo 
por la agricultura como ocurre con el niño de la ciudad. Podrá éste haber 
adquirido en sus estudios manifiestas vocaciones por las artes manuales, la 
mecánica, la electricidad; pero sus padres, el medio que lo rodea, todo está 
conspirando constantemente para inducirlo a la carrera liberal (abogacía, 
medicina, ingeniería).

Y si de esa pérdida de tiempo y de insuficiencia de preparación técnica 
para adelantar en el progreso agrícola, pasamos a los nuevos valores necesarios 
a la formación de un agricultor, se comprenderá que es imposible basar sólo en 
la escuela primaria el porvenir agrícola: la postración de la agricultura tiene 
como una de sus causas principales la depresión del ambiente campesino, 
la falta de un sentimiento de clase y de unidad que haga comprender a los 
agricultores cuánto podrían realizar con una obra en común, que uniera 
sus esfuerzos en una confianza recíproca, para dejar de ser explotados por 
el intermediario, principalmente la casa de comercio extranjera, y por la 
cooperación recibieran el justo precio de su esfuerzo en la producción, 
y yendo aún más allá, pudieran reclamar las facilidades necesarias para 
convertirse ellos mismos en transformadores de parte de su materia prima y 
de los subproductos. Esto, unido a un despertar de su aislada y adormecida 
espiritualidad que los llevara a una mayor confianza en sí mismos y a poner 
más alma y corazón en su trabajo y un concepto patrio mejor comprendido, 
elevaría el medio rural, y así como en Dinamarca, de un agricultor ignorante 
y desconfiado, se formó un hombre amante del progreso y cooperador, 
podríamos levantar nuestra deprimida masa campesina.

Pero ese despertar debe provocarse en el adulto, porque el escolar primario 
no está capacitado, por su falta de madurez, para comprender el significado social 
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y económico de esta cruzada de redención. De aquí que los daneses no hayan 
admitido a sus escuelas populares ni siquiera a los niños de 14 años que han 
cumplido la obligación escolar, sino a los que, años más tarde, a los 18 años por 
lo menos, hayan sido ya puestos en contacto con la vida y fortificado su cuerpo y 
empezado a pensar ante la vida real. Y como se requiere un despertar colectivo y 
de conjunto y se desea dar a la masa el máximo de facilidades, no se pone límite 
superior de edad, desde los 18 años; ni se exigen certificados previos de estudio, 
porque se comprende que el trabajo puede haber desarrollado la mentalidad de 
muchos que fueron insuficientes como escolares, ni van a la alta escuela popular, 
como lo hemos dicho, a rendir exámenes ni a torneos de competencia intelectual, 
sino a embeberse en ideas de un patriotismo bien entendido, de un espíritu 
de solidaridad indispensable a la cooperación agrícola, de una comprensión 
razonada de mejoramiento del medio rural. El régimen de internado, en 
períodos diversos para hombres y mujeres, los pone en más íntima comunidad 
con el profesorado. Salidos de allí, tienen toda la amplitud para comprender el 
significado de la preparación técnica en el progreso agrícola, que antes habían 
mirado con indiferencia o desconfianza, y casi en su totalidad completan su 
instrucción en las escuelas agrícolas.

Lo dicho explica en nuestro concepto la aserción que hemos hecho de que 
la escuela técnico-agrícola por sí sola no basta tampoco a levantar la agricultura. 
No la comprende el que no está capacitado para apreciar lo que ella significa, 
no se siente atraído a ella sin un despertar general previo, y como es normal en 
los distintos países que se destine a niños recién salidos de la escuela primaria 
y obliga a exámenes, el campesino que más la necesita se ve privado de ella por 
edad, preparación anterior o imposibilidad de seguir sus cursos de larga duración.

Los principales inconvenientes para que la escuela agrícola pueda servir 
debidamente a su objetivo nacen, como decimos, por una parte de que se destina 
exclusivamente a niños que salen de la escuela primaria y que no irán a ella con 
interés, y como el ambiente en que viven sus padres no les permite apreciar la 
conveniencia de esos largos estudios, los que la solicitan lo hacen guiados más 
por las facilidades de cultura general que en ella se proporcionan que por una 
comprensión de su utilidad. Por ello el número de escolares es excesivamente 
reducido, lo que trae una segunda y grave consecuencia. Los 10 alumnos que 
egresan anualmente de cada escuela quedan actuando en un medio que no sólo 
no los comprende sino que casi podría decirse que les es hostil. Después de algún 
tiempo de lucha, se acomodan al ambiente de la rutina tradicional o vuelven sus 
ojos a la ciudad, y principalmente al empleo público.
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Pero si el ambiente se prepara con una escuela primaria adecuada; si, al 
mismo tiempo que al niño, se dan facilidades al adulto para que sin exigencias 
de edad ni preparación escolar previa, ni formulismos de exámenes, puede ir 
a cursos rápidos a ver horizontes nuevos, tan fáciles de despertar hoy con el 
cinema, la conferencia, el ejemplo de otros países, las visitas a empresas modelos, 
ese hombre, ya en contacto con la vida, podría comprender que no le será posible 
salir de su situación sin entregarse a la dirección de la ciencia, sin abandonar su 
aislamiento para unirse a los demás en un esfuerzo común, sin abandonar su 
rutina, y que a ellos y a sus hijos, con la especialidad de una escuela agrícola, les 
espera un porvenir social y económico más halagador.

Por lo menos el adulto empezará por aceptar con agrado las otras 
formas complementarias de educación que se difunden en todas partes, con 
diversas formas y denominaciones: en unas, como Alemania y Francia, son 
las escuelas o cursos de invierno o complementarias, con o sin internado, de 
cinco o seis meses, ambulantes o fijas, para hombres y mujeres; en otras, como 
Italia, las cátedras ambulantes de agricultura; en Inglaterra, los institutos 
rurales, con cursos de doce semanas; en Checoeslovaquia, las escuelas 
populares obligatorias y las de economía doméstica agrícola, los campos de 
experimentación, etc., de todas las cuales ya hemos hablado.

Esas escuelas, la primaria, la popular (tipo danés), la técnico-agrícola 
deben estar afianzadas y completadas por los elementos concordantes que 
nos impone esta cruzada contra la ignorancia en que la autoridad debe 
llevar a todas partes el libro, el experimento, la confianza y el estímulo 
creador y cooperador.

Es así como las escuelas agrícolas deben estar completadas por el laboratorio 
y el campo de experiencia por lo menos para cada zona.

“Las pérdidas causadas por las enfermedades parasitarias son enormes. Sin 
remontar a los períodos de crisis, como el de la enfermedad de la patata (papa) 
que, en 1845, causó el hambre en Irlanda y provocó la emigración en masa, o la 
crisis filoxérica que ha costado más de 10 mil millones a la Francia, señalaremos 
las pérdidas normales causadas en diversos países. En Estados Unidos, el polvillo 
del trigo provocó, según Galoway, una pérdida de 335 millones de francos en 
1898; el carbón de la avena ocasiona una pérdida anual de 195 millones; la carie 
del trigo, 55 millones; la enfermedad de la patata, 180 millones; la podredumbre 
de las manzanas, 250 millones”.
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“En Alemania, la Prusia experimentó una pérdida de 500 millones al año 
por el polvillo de los cereales”.

“En varias centenas de millones se avalúan los perjuicios causados 
anualmente por los insectos en los cultivos franceses”1.

“Dinamarca, con un territorio 14 veces menor que Francia, había llegado, 
en los años que precedieron a la guerra, a exportar 500 millones de francos 
en productos agrícolas, mantequilla, carne y huevos. Si en la gran obra de 
renovación y mejora de la agricultura danesa los particulares y las asociaciones 
han desempeñado un papel considerable, “todo el mundo está de acuerdo en 
este país en reconocer que el desarrollo de la agricultura danesa se debe sobre 
todo al movimiento científico impreso a la explotación del suelo, a la preparación 
de la población rural para recibirlo y a los estímulos incesantes dados a las 
investigaciones y experiencias científicas”. (E. Tisserand).

Hablando del programa del “Instituto de Investigaciones Agronómicas” 
creado en Francia en 1921, y de que hemos hablado, añaden los señores Hitier:

Para que este vasto programa se realice y produzca sus frutos, es preciso, 
sin embargo, que los agricultores, que son los principalmente interesados, 
comprendan toda la utilidad, todo el significado de estas investigaciones, y esa es 
una obra de persuasión, de instrucción general; no nos cansaremos de repetirlo, 
obra a la cual puede ampliamente contribuir la enseñanza agrícola al desarrollar 
en todas las clases rurales el gusto de la experimentación y la confianza en los 
descubrimientos y trabajos de los sabios y en la eficacia de su aplicación”.

“El papel de la enseñanza agrícola no se limita a eso. A ella, en efecto, 
corresponde hacer aprovechar a los agricultores de los resultados adquiridos 
en los establecimientos de investigaciones científicas, haciéndoselos conocer y 
vulgarizando las aplicaciones para mejorar los métodos de cultivo y de crianza”.

Por su parte, el esfuerzo para estimular las fuerzas campesinas y hacerlas 
servir a la colectividad no se detiene allí, y llegaría a ser fatigoso enumerar los 
otros medios que se emplean con este fin.

Los museos y bibliotecas, los peritos agrícolas, hombres y mujeres, los 
clubes de niños y niñas, las escuelas fijas y ambulantes, los cursos de invierno y 
de verano, las asociaciones agrícolas, las cámaras de agricultura, las escuelas de 
acción social y de economía doméstica, la difusión de la contabilidad agrícola, los 

1 Hitier, págs. 135 y 136. 
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agentes de control de leche, los cursos de industrias derivados de la agricultura, 
o de actividades conexas (herrería, mecánica), los cursos agrícolas para militares, 
los “organizadores agrícolas”, los “institutos rurales” para ambos sexos, con 
cursos de corta duración, las escuelas especiales (bosque, jardinería, horticultura, 
industria a domicilio, veterinaria, de herradores), los consejos y academias de 
agricultura, los sindicatos, sociedades cooperativas o uniones de agricultores, la 
cruz roja campesina, las uniones gimnásticas, los premios a los mejores cultivos, 
etc., etc., son impulsados por los gobiernos con lujo de interés y considerables 
sacrificios económicos para elevar a su máximo la potencialidad de cultura, 
bienestar, provecho económico y agrado de la vida del campo.

Resumiendo lo expuesto y tratando de formar para nuestro país un 
proyecto de programa de acción educacional rural, partiríamos de una base 
triple, de desarrollo conjunto: 1) Educación primaria con tendencia agrícola en 
la forma que hemos indicado, con una orientación que sin dar precisamente una 
instrucción agrícola especializada, forme en el educando la atmósfera de afecto 
e interés que lo lleve a preocuparse del medio en que vive, comprenderlo en sus 
puntos esenciales y aún despertar en su hogar el cariño por la agricultura, la 
clase campesina y la comunidad rural. 2) Escuela para adultos, con tres secciones 
complementarias: a) una análoga a la alta escuela popular danesa encargada 
de formar el ambiente rural en toda la clase campesina para que comprenda su 
misión en el más amplio sentido, tanto en lo que atañe a su salud física y moral, 
a sus intereses sociales y económicos, como al deber patriótico de contribuir 
a la eficiencia nacional; b) otra técnico-agrícola, con campos de experiencia y 
laboratorio regional para educar al agricultor en la técnica de su oficio, habituarlo 
a la experiencia e infundirle confianza en la ciencia, a fin de formar un conjunto 
rural con la máxima capacidad productora. Esta sección tendría una especialidad 
para la pequeña industria derivada de la agricultura, y otra de economía 
doméstica agrícola para mujeres; c) una escuela para analfabetos adultos, con 
oficios varios campesinos. 3) Una sección de acción social, encargada de actuar 
con el campesino en la realización práctica del programa agrario de las otras 
secciones.

No contemplamos en este proyecto ni la escuela media de peritos agrícolas, 
ni la enseñanza universitaria.

1. — La escuela primaria indicada en el N° 1, en la que sería obligatoria 
la educación agrícola vocacional de que hemos hablado, estaría regentada por 
normalistas, hombres o mujeres, según el caso, que hubieran hecho estudios 
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especiales de agricultura, a los cuales se daría casa, si es posible en el mismo 
establecimiento, y una subvención que los mantuviera el mayor número de 
años en el campo. A ellos correspondería cooperar a la acción social agraria, de 
acuerdo con el encargado de la sección 3, en lo que se relacionase con la juventud 
campesina (clubes juveniles, gimnásticos y agrícolas).

2. — a) Las escuelas indicadas en la letra a del N° 2 tendrían un curso de 
invierno para hombres y otro de verano para mujeres, de cinco meses cada uno, 
con internado para los de comunas lejanas, sin exigencia alguna de máximo de 
edad, exámenes previos y pruebas finales. Se admitiría a todo agricultor o hijo de 
agricultor, hombre o mujer, en la sección respectiva. La base fundamental de su 
programa de estudios serían la historia patria y la lengua materna, comprendida 
la educación cívica como centro de la enseñanza, y los ramos especiales se 
referirían a nociones básicas de ciencias físicas y naturales, incluida la higiene, 
y ciencias sociales y económicas, en sus conceptos más simples y prácticos 
(asociación, cooperación, mercado de los productos agrícolas, etc.). Su dirección 
estaría a cargo de un extranjero, danés por ejemplo, que dirigiría la orientación 
de los funcionarios indicados en el N° 3.

b) La escuela agrícola indicada en la letra b tendría cursos especiales 
relacionados con el cultivo que deba propagarse en la región, atendidas sus 
condiciones y el interés económico del país. Esta escuela no sería sino la 
translación al campo de la actual escuela práctica de agricultura, y según el caso, 
tendría cursos permanentes de motores, herreros, veterinarios, etc., y contabilidad 
agrícola. Contaría con cursos separados de economía doméstica agrícola para 
mujeres adultas de toda edad, sin requisitos de admisión ni de exámenes. La 
escuela dispondría de un pequeño laboratorio de análisis de semillas, tierras, 
abonos, etc. Una de sus especialidades sería la industria derivada de la agricultura 
regional. Una modesta biblioteca y, cuando fuera posible, un sencillo museo 
funcionarían en la escuela.

c) Aparte de los conocimientos que pudieran darse en la escuela indicada 
en el Nº precedente, en la sección de analfabetos, entre los oficios varios 
relacionados con el campo —carpintería, herrería, embalaje, cestería, etc.— se 
enseñaría también la mecánica agrícola en el manejo más sencillo de tractores 
o máquinas de uso corriente, cumpliendo así la recomendación hecha en el 
Congreso Científico Agrícola de Roma (1927). 

3. — La sección 3 estaría formada por el funcionario que con el nombre 
de “organizador agrícola” como en Inglaterra, o de “experto” como en Estados 
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Unidos, o de inspector agrícola, se encargara, bajo la orientación del director 
de la escuela a, N° 2, de ayudar a todo campesino en la realización práctica de 
su trabajo agrícola, de resolverle sus dificultades, de impulsarlo a llevar una 
contabilidad, de formar las cooperativas, de enseñarle la organización económica 
de la explotación, el aprovechamiento de los subproductos, etc. Para el efecto, y 
durante los dos primeros años, se contratarían 50 o más técnicos extranjeros, que 
ayudaran a nuestros agrónomos en esta tarea. Es necesario haber visto y podido 
comparar cómo la necesidad, especialmente después de la guerra, ayudada por 
la ciencia, ha hecho prodigios en el aprovechamiento del suelo, maquinarias, 
productos y subproductos aislada o cooperativamente, y esto falta en absoluto a 
nuestro agricultor de todas las clases sociales. En ocasiones desprecia valores de 
consideración y en otras insiste en labores que producen pérdidas. Ignora el valor 
de la raza y del alimento en la clase y cantidad de la leche, y cómo aprovechar los 
subproductos; la curación de los árboles y la manera de sacar partido de las frutas 
que no se venden al natural; la forma de perfeccionarlos, cultivarlos en épocas 
distintas, conservarlos, etc. Y esto, que ocurre en el mercado agrícola general, 
pasa en cada propiedad en particular. Nuestro aislamiento no nos permite obrar 
por el ejemplo, sino por la enseñanza en la forma indicada.

El edificio de este establecimiento que llamaríamos “Centro Agrícola” debe 
tener facilidades para el funcionamiento de los directorios de cooperativas, de 
los clubes u otras asociaciones sociales o económicas que se formaran; y de un 
gimnasio para reuniones deportivas.

Oímos la crítica de idealismos, de teorías extranjeras inadaptables y de 
absurdo financiero-administrativo con que se criticará el proyecto.

Por parte. Anticipemos algunas respuestas.

Señalo un hecho al decir que toda nuestra educación ha tenido una 
atracción exclusiva a la ciudad. Se fundó el Instituto Pedagógico y se 
contrataron distinguidos maestros extranjeros para formar el profesorado 
de instrucción secundaria, y un centenar de liceos de hombres y de niñas 
funcionan en las ciudades. Se dirá que todos ellos están abiertos a los 
agricultores, pero sostenemos que no sirven a la agricultura. El número de 
institutos comerciales era de once, y el de escuelas agrícolas de cuatro. El costo 
de los primeros, según la estadística de 1926, fue de dos y medio millones de 
pesos y el de las segundas de 720 mil; y nadie podrá sostener que el comercio 
sea superior a la agricultura, ni que entre nosotros requiera una atención 
preferente. Las escuelas profesionales de niñas, en número de 27, todas en las 
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ciudades, costaban 3.122.000 pesos, y ni un centavo se gastaba en la misma 
fecha, 1926, en escuelas de economía doméstica agrícolas. La biblioteca, el 
museo, no existen en la comunidad rural. Todo va a la ciudad.

Tenemos la obligación de hacer producir a nuestra enorme área (750.000  
km) lo necesario para un amplio consumo nacional y un considerable exceso 
para exportar, ya que no disponemos de industria exportadora para nuestro 
equilibrio financiero. Si nos comparamos con Bélgica (30.440 km), Dinamarca 
(43.000 km), Suiza (41.300 km) sólo la primera con mayor población que nuestro 
país (Bélgica, 7.462.000 h., Dinamarca, 3.268.000 h., Suiza, 3.880.000 h.), nos 
quedamos asombrados ante nuestra inferioridad de capacidad productora. Y 
ninguna de ellas tiene una población rural superior a la nuestra (Bélgica tiene una 
población rural de 1.550.000; Dinamarca, 1.850.000; Suiza, 1.911.000). Cierto es 
que la población de esos países es más concentrada que la nuestra, lo que facilita la 
educación y la cooperación. La cantidad por hectárea que esas naciones obtienen, 
no obstante hablarse siempre de sus tierras agotadas, es incomparablemente 
superior a la nuestra, como puede verse en algunos artículos:

Producción media por hectárea en quintales métricos:

Trigo  Avena  Centeno  Patatas  Remolacha  
Dinamarca .... 34  1  17  7  23  7  141  1  250  3  
Bélgica ...........  28  4  24  2  23  9  170  252  
Suiza ..............  21  6 21  7  19  8  353  3

Las pocas y grandes escuelas públicas, bien dotadas, que mantiene el país 
han sido para las ciudades. Las tentativas que hizo el ex-director de Educación, 
Darío Salas, en favor de la escuela rural, en la que tuvimos oportunidad de 
ayudarlo desde el Ministerio de Instrucción, fueron anuladas. Las mismas 
escuelas prácticas de agricultura funcionan en las ciudades. ¿Podrá el estudiante 
de agricultura conocer la vida campesina, compenetrarse de su atmósfera y 
aspiraciones, cooperar a ella, si su vida estudiantil se ha desarrollado en la ciudad? 
¿Por qué la educación rural no ha de merecer una atención análoga?

Conversando con un distinguido magistrado chileno, me llamaba la 
atención a la crisis que se produce en nuestra juventud rural, a los 18 o 20 años, 
después de salida de los primeros años del liceo. Sintiéndose con una cultura 
superior al obrero agrícola, notando su incapacidad para ayudar a sus padres en 
labores que estima rutinarias y que no tiene capacidad de mejorar, tropezando 
con la ruda forma de trabajo agrícola tan primitiva que rechaza a todo al que 
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no se haya dedicado a ella desde pequeño, careciendo en ese momento de su 
edad, acaso cuando más se necesita, de una dirección inteligente, de horizontes 
espirituales elevados, y de perspectivas económicas cercanas, ese muchacho, 
físicamente fuerte, del cual se pudo formar un leader del progreso campesino, 
aprovecha los escasos recursos de su padre, o se proporciona otros de mala 
manera para llevar una vida de holganza y disipación, que muy comúnmente lo 
pone en contacto con la justicia criminal. Es así como se pierde generalmente 
para la comunidad rural la mayoría de su juventud, que sus padres, 
administradores o mayordomos de fundos, o comerciantes campesinos se han 
esforzado por educar en la escuela primaria y en los primeros años del liceo. 
Por lo común, no les queda otro recurso a sus padres que buscarles un empleo 
público. El joven se queja por su parte de que la vida campesina es primitiva 
y ruda, imposible de sobrellevar para el que ha conocido el bienestar, así sea 
rudimentario, de la ciudad. Enormes distancias con pésimos caminos, ausencia 
absoluta de distracciones, falta de recursos médicos, todo empuja a la ciudad. El 
patrón mismo se ha ausentado también y dirige su fundo desde la ciudad o da 
la propiedad en arrendamiento. A ellos no llega aún la voz que Henri Bordeaux 
pone en boca de uno de sus personajes en “Le pays natal”: “Los nobles han 
preparado la gran revolución al abandonar sus tierras para vivir en París”. ¿Qué 
resultado tendrá al ausentismo de nuestros grandes propietarios?

En cuanto al bracero o inquilino, sumiso, con ese indeferentismo fatalista 
que parece ser su característica, sin más aspiración que buscar un patrón que le 
dé buena comida y una vivienda cualquiera, o el derecho a pastaje de algunos 
animales que le permitan completar su escaso salario, que destina a medio vestir 
y a beber, se le ve resignado y carente de toda otra aspiración. Uno que otro, 
por su inteligencia natural, logra levantarse al empleo de vaquero, capataz o 
mayordomo, y tras perseverantes esfuerzos, con la cría de animales en los campos 
de la hacienda, o desempeñando por sí y su familia el papel de mediero, suele 
formar sus economías. ¿Cómo acrecentarla o independizarse con su educación 
rudimentaria, sin conocimientos técnicos, sin crédito, sin cooperación de nadie?

Desconoce la selección de la semilla, la desinfección de los árboles frutales, 
el análisis de las tierras, los abonos, que a diario preocupan al agricultor moderno, 
y ni siquiera se ve en ellos lo que se observa en otros campesinos de escasa cultura, 
los de Valencia, por ejemplo, en que la tradición, el medio que los rodea, los 
agentes de gobierno, la insistencia del comprador mismo, han obrado sobre él en 
forma de hacerlo practicar, acaso sin darse cuenta de su valor científico, métodos 
modernos de cultivo, que han dado justo renombre a sus naranjales, huertas y 
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arroz. El nuestro, aislado, sin influencia de medio más culto, con un patrón no 
siempre al día en los progresos agrícolas, y regularmente ausente de la propiedad, 
sin una educación que le llegue en forma apropiada a su mente, quedará más 
y más rezagado en el avance general, y nuestra agricultura continuará siendo 
deficiente a la economía nacional y sobre todo a la exportación, en la que debe 
concurrir con productos seleccionados de todas partes del mundo. Incultura 
técnica en casi todos los agricultores, cultivo primitivo del campo en buena parte 
del país, masa asalariada ignorante e indolente, juventud que deserta del centro 
de su familia y actividades campesinas para irse a la ciudad, vida rural ruda, falta 
de cultura y distracciones, ¿no exige todo esto un sacrificio extraordinario para 
ganar el tiempo perdido?

La cooperación, que según veremos, pone al agricultor, grande o pequeño, 
en situación de aprovechar todo el esfuerzo de su trabajo, no puede llegar a él por 
propia inspiración, aunque se dicten leyes apropiadas. Como se hace en todas 
partes, una propaganda desinteresada e inteligente, conocedora de las leyes y de 
los efectos económicos que estos organismos han producido en otros países, debe 
encargarse de hacerla comprender y practicar. Y una vez más debemos desechar 
el pesimismo, que si bien hay pueblos como el germano, del cual se dice con 
razón, que cuando se juntan dos alemanes buscan un tercero para formar una 
cooperativa, a él mismo y a todos los demás, en el aislamiento de los agricultores, 
sólo ha llegado esta forma salvadora de progreso agrícola por la propaganda 
consciente y entusiasta de gobiernos y de hombres de corazón y de cultura. 

No se educa al bracero campesino adulto ni para enseñarle a leer ni 
escribir, ni a emplear su escaso tiempo de descanso, ni se trata de despertar en 
él la aspiración a una vida espiritual y material más elevada. Para ellos no hay 
escuelas campesinas diurnas ni vespertinas, jamás tienen oportunidad de oír 
una conferencia cultural, nadie les ha orientado en forma de perfeccionar sus 
capacidades para mejorar en salario, no tienen más centro social que la cantina 
del despacho del fundo. ¿Podemos vivir con nuestra conciencia tranquila 
mientras existan estos seres inferiores en el país? ¿No tendremos por ello una 
responsabilidad ante el futuro de nuestra Patria? Esos hombres y mujeres, en 
contacto como están con la naturaleza, generalmente substraídos a la prédica 
malsana, observan a diario numerosos fenómenos que pueden despertar 
curiosidad, y con el concepto de la necesidad económica, se hallan en situación 
de que profesores inteligentes, conocedores de la psicología campesina, saquen 
de ellos un gran provecho, y eleven su situación sin perjuicio de los cursos de 
labores manuales o domésticas para hombres y mujeres, complementarias de la 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

263

agricultura, que darán al campesino el pan que les falta los días de lluvia.

El campesino adulto de cierta cultura carece de medios y oportunidad 
para perfeccionar sus conocimientos. Pasó su edad escolar, y allí queda 
entregado a su suerte. Por esto proponemos un régimen de educación para 
adultos, con estudios de poco tiempo, sin exigencias previas de certificados 
escolares, ni pruebas finales, a los cuales pueda asistir con libertad, en la 
edad de su razonamiento y comprensión de la vida, a abrir su mente a los 
nuevos conceptos sociales y económicos, en donde puede ponerse al día en 
el progreso cultural y económico, en donde pueda fortificar su amor al país 
ante una conferencia de historia patria, que, sin el modernismo raquítico de 
muchos, no se dedique a criticar y deprimir los gobiernos u hombres que nos 
precedieron, sino a tomar lo bueno que hicieron y presentarlo como modelo 
para sobrepujarlo, en donde se esparza el concepto de lo que significa la unión, 
el esfuerzo común, la cooperación privada y comunal, el cumplimiento de los 
deberes ciudadanos en todas sus manifestaciones, para formar un patriotismo 
constructivo que sea estímulo constante de obras de bien social.
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CAPÍTULO XIV
El crédito agrícola.

Una vez más, y aunque pequemos de majaderos, insistiremos en que 
el problema agrario es un todo indivisible si se quiere sacar el provecho 
debido. Una o más medidas aisladas no sólo no producirán el efecto deseado, 
sino que acaso esta forma de procedimiento provocará fracasos aislados y 
con ello el descrédito de medidas que en otras circunstancias habrían sido 
de mérito innegable. La interdependencia es muy estrecha en sus diversos 
factores en el problema agrario.

Suponemos al individuo bajo un régimen de propiedad individual, 
que ha adquirido la suya con las dimensiones que le permitan cultivarla en 
buenas condiciones y armado con el primero y principal instrumento de 
progreso, su capacidad técnica, su conocimiento y cariño por la comunidad 
campesina. Pero esa ciencia y el interés público le exigen la aplicación de dos 
principios de progreso: proveer su finca de todos los elementos necesarios a 
su buen aprovechamiento, y mejorar, mejorar siempre lo existente para que 
el país adelante, o sea, trabajar para el futuro.

Pero aperar la finca significa tener abrigo para las personas (empleados 
y obreros), los animales, las cosechas y maquinarias; limpiar la tierra de 
vegetación extraña, nivelarla, cerrarla, desecarla o regarla, construir 
acequias, invertir capitales en maquinarias y animales, en materias primas 
y en labores, y disponer de dinero para pago de intereses, trabajadores y 
contribuciones, obligaciones que se deben cumplir sin demora, mientras 
que el agricultor, para tener dinero, debe esperar la cosecha primero y la 
venta después. 

Quien dice progresar, dice trabajar para el futuro, transformar la 
realidad presente en una expectativa superior, y para ello necesita el crédito, 
o sea la movilización o aprovechamiento actual de bienes que no pueden 
producir sino en el porvenir.

 Esta característica del crédito no sólo le da una extrema importancia 
actual, sino que lo señala como la base de todo adelanto económico y social 
venidero, y, en consecuencia, de un desarrollo más y más amplio. Tendrá el 
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crédito forzosamente que ir adaptándose a las nuevas necesidades. Su efecto 
y su garantía es la eventualidad de una producción, y se irá desenvolviendo 
con la moralidad, la salud, la educación y el progreso científico.

Pero es el caso doloroso ver que en muchos países el crédito no sólo 
no marcha en relación con el progreso, sino que lo obstaculiza, no obstante 
estar llamado a impulsarlo. Y esto mantiene el concepto popular de “la plata 
se va a la plata”, porque, en general, la realidad es que no existe el crédito a las 
personas sino a las cosas. Al factor principal de los bienes futuros en que se 
basa el crédito, al individuo, se le elimina de él y se le inhabilita en actividad 
y progreso económico que tanto bien personal y colectivo deben traer. El 
hombre esforzado que quiere salir de su situación subordinada y que pudiera 
obtener crédito sería un seguro factor de adelanto, pero como no se le otorga, 
se ahogan al nacer muchas actividades nuevas. Parece que los capitalistas no 
quisieran formar otros, sino ayudar a los actuales, y que muchos gobiernos 
no vieran que en las cualidades morales y técnicas del individuo existe una 
amplia base de progreso económico si llega a ellos con el crédito.

El temor que regularmente se manifiesta al respecto no parece estar 
fundado sobre realidades, según se ve por los ejemplos que últimamente nos 
han dado algunos países, no obstante no haber ampliado aún a su máximo 
la forma en que el crédito personal tendría la misma o mayores seguridades, 
según lo exponemos, que el hipotecario o prendario. Hasta hoy, en general, se 
ha dejado al individuo sin capital entregado a un esfuerzo personal superior a 
sus fuerzas para alcanzar el crédito, con grave daño del progreso colectivo. Es 
este un asunto que se relaciona directamente con la agricultura, a la cual afecta 
en forma considerable.

Como no hay problema agrícola —riego, división de la propiedad, 
plantaciones, maquinarias, etc.— que no importe una relación con el crédito, 
todas las naciones tienen este asunto en constante estudio, que se intensificó 
durante la guerra en su necesidad de forzar la agricultura intensiva para 
alimentar a los combatientes. Los gobiernos empezaron entonces a hacer 
sacrificios de consideración.

“La agricultura tiene todavía necesidad de créditos muy considerables, y 
esta necesidad permanece aún en buena parte sin satisfacerse. Ello se explica 
en parte por exigencias que se remontan a la época posterior a la guerra, que 
no han sido aún totalmente satisfechos, y también por las nuevas exigencias 
provenientes de la situación actual. Entre las primeras, hay que contar las 
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destrucciones de la guerra, muy graves en ciertas zonas, y que no han sido 
enteramente reparadas en todas partes, y la transformación radical de la 
distribución de la propiedad rural, en la forma en que se ha producido en 
los países de Europa Central y Oriental, como consecuencia de la reforma 
agraria. Esta ha formado un número importante de pequeños propietarios que 
piden créditos elevados para pagar las indemnizaciones de expropiación, para 
atender a los gastos de explotación, para mejorar y adaptar sus explotaciones, 
y esos gastos son de consideración. A estos dos hechos, las destrucciones de 
la guerra y la reforma agraria, es preciso agregar otro que concurre también 
a hacer más aguda la necesidad del crédito: el aumento de la población. 
Ciertos Estados, que no encuentran conveniente la emigración, se han creado 
la necesidad de intensificar los cultivos, por todos los medios que la ciencia 
sugiere, a fin de asegurar el aprovisionamiento alimenticio de las poblaciones. 
Es así cómo se explica el esfuerzo tenaz que hacen ciertos países para desecar 
vastas superficies, en el fondo, para crear tierra cultivable de la que pueda 
sacarse el mejor provecho posible. Las exigencias creadas por la situación 
actual vienen también a concurrir en gran parte a aumentar esta necesidad 
de crédito y hacerla más y más urgente. Esta situación está caracterizada por 
una tendencia general a la intensificación y especialización de cultivos. La 
aplicación de nuevos principios de la química y de la mecánica ha encontrado 
en el medio rural, que por su naturaleza es más apegado a las tradiciones, 
las mayores resistencias, pero han debido ceder ante la propaganda metódica 
que se ha hecho en favor de la introducción de perfeccionamientos indicados 
por la ciencia. El proceso gradual de especialización y de industrialización 
de la agricultura ha recibido un fuerte impulso del hecho de las más grandes 
ventajas que el agricultor saca de ellas. Eso le da la posibilidad de satisfacer 
a un mayor pedido de productos y corresponder mejor a las exigencias 
crecientes de los mercados, así como aumentar sus rentas. Se ha comprendido 
también más y más que en la fase actual de la agricultura industrializada no 
basta producir bien, sino también vender bien. Los principios de una buena 
técnica en el cultivo no pueden separarse de los de una venta racional. De 
aquí toda una serie de dificultades y necesidades en materia de crédito para 
construir almacenes, silos, y para atender los servicios respectivos, avances 
sobre los productos, prenda agraria, warrants, etc”. (De Michelis, o. c.).

El Consejo Internacional Científico Agrícola (Roma 1927) reconoció 
especialmente que el crédito para mejoras, de tan reconocida necesidad, no 
ha alcanzado el desarrollo debido. Recomienda que se proceda a un serio 
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examen de proyectos de mejoras y a una selección severa para excluir todos 
los que no tengan un carácter suficientemente productivo; y aconseja que las 
legislaciones hipotecarias sean simples, claras, precisas y poco costosas en su 
aplicación.

Dentro de la escasez de capitales para la agricultura, es esta una medida 
interesante, sin duda, que debe extenderse a todo el crédito agrícola, ya que la 
ayuda del Estado se considera indispensable.

Se calcula que en Europa, ya en 1925, se habían dividido y distribuido 
ocho y medio millones de hectáreas y que el número de pequeños propietarios 
había aumentado en dos y medio millones. Se requería crédito para adquirirlas 
y crédito para explotarlas. Unido esto a la constante industrialización de la 
agricultura, con sus nuevos elementos de progreso y especializaciones, se 
comprenderá el enorme desarrollo del crédito.

Ya nos hemos referido a los sacrificios de crédito hechos por Inglaterra, 
Alemania, Italia, Checoeslovaquia, Rumania, Dinamarca, para formar la 
pequeña propiedad agrícola, crédito en el cual se empezó a dar ya buena parte 
de valor al individuo mismo, no sólo al consentirle préstamos hasta por los 
9/10 del valor de la propiedad, sino al otorgarle dinero para las adquisiciones 
de la explotación de la misma.

Pero al mismo tiempo, y como consecuencia natural de la especialización 
de ese crédito agrícola, se exigieron al otorgarlo las condiciones necesarias a su 
aprovechamiento: capacidad profesional (se dividía la tierra entre agricultores) 
y determinación fiscalizada de la inversión del dinero por los organismos 
encargados de la división y orientación de los nuevos propietarios, o por las 
entidades que tenían la misión de facilitar el crédito.

Instituciones de crédito han existido siempre, aun algunas con amparo 
gubernativo; pero no nació el crédito agrícola propiamente dicho, sino cuando 
se determinó su objetivo, y consiguientemente, se vigiló su empleo específico. 
Francia tiene su Crédit Foncier, como nosotros la Caja Hipotecaria, pero ni 
uno ni otro tienen la obligación precisa de aplicar ni un tanto por ciento de 
sus préstamos a la agricultura, ni, por consiguiente, estando en libertad el 
individuo que toma el préstamo para hacer de él lo que quiera (hasta destinarlo 
a pasatiempos, como ha solido comúnmente acaecer), la de vigilar el empleo 
del dinero dado en préstamo. Es cierto, como lo veremos, que muchos de los 
solicitantes de préstamos de nuestra Caja Hipotecaria son agricultores y han 
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dado como garantía sus predios rústicos, pero ello nada significa en el empleo 
del dinero. Un propietario agrícola puede hipotecar su fundo para adquirir 
una casa en la ciudad, como, aunque el caso no sea sino teórico, un propietario 
urbano puede dar en garantía su casa de la ciudad para adquirir un fundo.

Refiriéndose al establecimiento de la Caja Hipotecaria de Chile, dice don 
Teodoro Schneider:1 “Las propiedades rurales fueron gravadas, pero los capitales 
así obtenidos, lejos de invertirse en mejorarlas para hacerlas más productivas, se 
emplearon en gran parte en la construcción de edificios suntuosos, en carruajes, 
en recepciones y espectáculos y en los dispendios del lujo”.

Una ligera reseña del crédito agrícola en algunos países nos permitirá 
llamar en seguida la atención sobre algunas de sus características.

Según Mr. Louis Tardy (“L’organisation actuelle des établissements 
nationaux de crédit agricole”, Agen. 1926), en Estados Unidos los organismos 
centrales de crédito agrícola están regidos por la “Federal Farm loan act”, 
de 17 de julio de 1916 y por la “Agricultural Credits Act” de 4 de marzo de 
1923, leyes que han organizado doce bancos federales inmobiliarios, cada uno 
con una circunscripción determinada. Un capital inicial ha sido anticipado 
por el gobierno a cada banco para que, por intermedio de las “Asociaciones 
Nacionales de crédito agrícola”, formadas por agricultores, se preste a éstos, 
con garantía hipotecaria, a largo plazo, desde cien hasta veinticinco mil 
dólares. Para obtener dinero, esos bancos pueden emitir obligaciones.

La ley autoriza además la constitución de bancos agrícolas, formados por 
accionistas, que pueden hacer préstamos por sumas mayores de las permitidas 
a los otros bancos.

La ley de 1923 ha instituido, en cada banco inmobiliario federal, un 
banco federal de préstamos a plazo medio, cuyo capital puede alcanzar a cinco 
millones de dólares, suscrito por el tesoro federal. Puede también aumentar 
su capital por la emisión de obligaciones libres de impuestos, que pueden 
llegar hasta diez veces el capital pagado y las reservas. Los beneficios se 
reparten entre el gobierno y las reservas. Sus préstamos se hacen, asimismo, 
por intermedio de sociedades locales de crédito agrícola, organizadas sobre 
base profesional y que se denominan “Corporaciones nacionales de Crédito 
agrícola”. Los préstamos deben tener un fin agrícola, y su duración puede 
variar de tres meses a tres años.
1 La Agricultura en Chile en los últimos cincuenta años. Obra premiada por la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Stgo., 1904, pág. 7.
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El Consejo Federal de Crédito Agrícola, compuesto de cinco miembros, 
cuatro designados por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, y el Secretario del Tesoro, que es el Presidente, dirige y controla la 
aplicación de las leyes sobre crédito agrícola.

Aparte del Gobierno Federal, los Estados particulares ayudan 
directamente el crédito agrícola con recursos del gobierno.

En Polonia, el crédito agrícola se presta por organismos del Estado y por 
instituciones privadas, mutuales y cooperativas.

El Banco Agrícola del Estado o Banco de Reforma Agraria, creado por 
ley de 10 de junio de 1921 y reorganizado por decreto de 14 de mayo de 1924, 
tiene carácter exclusivamente agrícola. Es controlado por el Ministerio de 
Finanzas y depende directamente del Office Foncier central de agricultura, 
organismo creado en 1919 con autonomía financiera, con derecho a emitir 
obligaciones, y encargado de la reforma agraria.

El Banco Agrícola tiene personalidad jurídica, y su función está 
estrechamente unida al Office Foncier, del cual depende. Es al mismo tiempo 
una institución de crédito y un organismo encargado de la división de la 
propiedad y de la colonización de los grandes inmuebles. Para el efecto ha 
comprado 176 propiedades de una extensión total de 230 mil hectáreas. Como 
institución de crédito, proporciona dinero a las sociedades colonizadoras y, en 
general, a todas las asociaciones de desarrollo de la producción agrícola o de 
mejora de los métodos de cultivo, siempre que su fin sea desinteresado. Hace 
préstamos también a los particulares para los mismos fines. Puede contribuir a 
la constitución del capital de toda institución que tenga aquellos fines, siempre 
que llenen ciertos requisitos y que su contribución no pase de la cuarta parte 
del capital inicial pagado por esas sociedades. Ha provocado y estimulado la 
creación de cooperativas de crédito y de cajas de ahorro comunales.

Puede recibir depósitos, emitir letras con ciertos privilegios y prestar a 
largo plazo: 10, 20 o 30 años.

Ayuda, además, a la agricultura en diversas formas: compra de material 
agrícola y de construcción, semillas, organización de fincas modelos, de escuelas 
agrícolas y domésticas, de estaciones agronómicas, cooperativas lecheras.

Otras instituciones del Estado, sin ser bancos agrícolas propiamente 
dichos, otorgan también créditos importantes a la agricultura, como el Banco 
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de Polonia y el Banco de la Economía Nacional, que no solamente hacen 
avances directos a los sindicatos, empresas azucareras, fábricas de máquinas y 
abonos, sino que garantiza las operaciones que ellas realizan.

Las instituciones mutuales y cooperativas de crédito polacas pueden 
dividirse en dos categorías: las que sirven a la gran propiedad y las que operan con 
los pequeños cultivadores. En ambos grupos hay unas que prestan a largo plazo, 
con garantía hipotecaria, y otras a corto plazo. El crédito a largo plazo para la 
pequeña propiedad lo da la “Sociedad Mutual de Crédito inmobiliario de Galicia” 
y a los grandes propietarios, la “Sociedad de Crédito inmobiliario rural”.

Los pequeños cultivadores y sus asociaciones encuentran también 
crédito a corto plazo en las numerosas sociedades cooperativas de crédito 
agrícola rural, que se agrupan en dos asociaciones, cada una con su caja 
central. Las Cajas del tipo Raiffeisen, en Nº de 1.856, han formado la asociación 
de cooperativas agrícolas cuyo establecimiento de crédito es la “Caja Central 
de Crédito de Cooperativas agrícolas”, fundada en 1919. La Caja Central de 
las Cooperativas del tipo Schulze-Delitzsch es una sociedad por acciones, 
el “Banco de la Unión de Sociedades Cooperativas”. También bajo la forma 
de sociedad por acciones es la “Caja de Ahorros Agrícolas”, que ayuda casi 
exclusivamente a la pequeña propiedad.

Por último, hay más de 1.000 sociedades más de crédito rural.

En Gran Bretaña, es el mismo Estado el que desempeña el papel de Caja 
Central de Crédito Agrícola. La “Agricultural Credits Act.”, de 31 de julio de 
1923, se dictó con el fin de proveer a la agricultura de crédito a corto plazo. En 
virtud de esa ley, el Ministerio de Agricultura, por intermedio de Sociedades 
de Crédito Agrícola, fundadas con la ayuda del Estado, hace préstamos a corto 
plazo a los agricultores.

Los préstamos a largo plazo que otorga el Ministerio de Agricultura se 
dividen en dos categorías: los individuales, para los agricultores que compraron 
sus propiedades entre el 5 de abril de 1917 y el 27 de junio de 1921, esto es, en 
un período en que los productos agrícolas alcanzaron precios muy elevados, y 
consiguientemente, en que las propiedades se vendieron también a alto precio, 
y los préstamos que se hacen a largo plazo, no más de veinte años, a sociedades 
cooperativas agrícolas, cuyo monto no puede exceder de diez mil libras esterlinas. 

“En Inglaterra, donde el problema del Crédito agrícola ha sido en estos 
últimos tiempos objeto de informes de gran importancia, debido a especialistas 
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en la materia, se ha promulgado recientemente una ley en que se considera la 
creación de una institución destinada a dar facilidades a la agricultura. Se trata 
de una Sociedad con capital de 650.000 libras esterlinas que deberá suscribirse 
por los principales bancos y que podrá elevarse a 750.000 libras esterlinas, 
con el interés del 5%. El gobierno dará a la sociedad un fondo de garantía 
que no ganará interés durante 60 años. La sociedad emitirá obligaciones 
que serán garantizadas por el Estado hasta concurrencia de 5 millones de 
libras esterlinas. Además el Estado colocará en esas obligaciones 1.250.000 
libras, y contribuirá con 10 mil libras anuales, durante los 10 primeros años, 
a los gastos de administración. La sociedad podrá emplear los fondos a su 
disposición en dos formas: a) en avances a largo plazo, hasta los 2/3 del valor 
de la tierra, para compras (el capital e intereses se reembolsan en un período 
de 60 años por partes iguales anuales o semestrales); b) en préstamos a corto 
plazo a arrendatarios, con garantía especial de sus productos, animales, etc.

El Estado Libre de Irlanda ha creado por la Agricultural Credit Act una 
institución destinada al crédito agrícola que precisa el concepto más moderno, 
pues contiene disposiciones que tienden a impedir que el préstamo se emplee 
en un objeto distinto al de estimular el progreso agrícola. Además, el capital 
de 500.000 libras es garantizado por el Estado en el interés del 5% al año. Se 
procura dinero por la emisión de títulos que no pueden pasar de un valor de 
un millón de libras al año, hasta 7.500.000 libras. 

Presta a los agricultores para construcciones de edificios, mejoras 
permanentes, compra de máquinas, instrumentos, abonos, semillas, alimento 
para el ganado, facilita dinero a las cooperativas para organizar sus negocios, 
hacerlos marchar y ensancharlos.

Además de prestar sobre las garantías ordinarias, facilita dinero sobre el 
ganado, en dos formas: sobre determinados animales o sobre el conjunto de 
ganado que ordinariamente existe en la explotación (prenda flotante), o sobre 
ambas garantías a la vez.

En Australia del Sur se fundó a fines de 1925 un Banco del Estado 
para prestar dinero con garantía personal, de cooperativas, o de tierras, 
cosechas, lanas, animales, instalaciones, máquinas, etc., a los productores 
agrícolas, criadores de animales, o personas o sociedades que se ocupan 
en la transformación, embalaje o venta cooperativa de productos agrícolas. 
Su capital es de dos millones de libras en emisión de obligaciones y de los 
préstamos que le haga el Estado para su funcionamiento, al 6% de interés.
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En Rumania, desde 1918 existe la “Caja Central de la Reforma Agraria”, 
con cinco secciones, de las cuales cuatro son de crédito.

1° La Central de Bancos Populares, institución semioficial, con capital 
provisto en parte por el Estado y en parte por las cooperativas afiliadas. Tiene las 
siguientes atribuciones: a) Controlar los estatutos de las cooperativas federales 
y de los bancos populares, hacer sus reglamentos y vigilar su funcionamiento;  
b) Hacer avances a los bancos populares y a las cooperativas federales: c) 
Redescontar en el Banco Nacional y en otras instituciones de crédito los 
efectos emitidos por los bancos y las cooperativas federales; d) Tomar dinero 
a préstamo en cuenta corriente en el Banco Nacional o en cualquiera otra 
institución de crédito; e) Recibir depósitos de bancos populares y de sus 
federales; f) Ejecutar todas las operaciones bancarias por cuenta de estas 
instituciones; g) Servir de Caja Central para la organización de los seguros 
mutuos en los campos;

2° La Central de Cooperativas de producción y consumo, análoga a la 
anterior, puede: a) Autorizar la creación de cooperativas rurales de consumo 
y producción así como sus federales, controlarlas y dirigirlas; b) Descontar 
y redescontar sus efectos de comercio; c) Acordarles crédito y recibir sus 
depósitos; d) Facilitar la compra y venta a las cooperativas rurales;

3° La Central de Asociaciones agrícolas y de explotaciones agrícolas tiene 
por principal objeto hacer préstamos a las asociaciones de arriendo o compra 
de tierras y a los sindicatos agrícolas. Estimula también la creación de esas 
asociaciones y las controla. No tiene recursos propios; los que le son necesarios 
los pone a su disposición la Central de Bancos Populares;

4° La Dirección Inmobiliaria y de crédito hipotecario tiene por objeto la 
compra, expropiación y reconstitución de propiedades agrícolas y su entrega 
a los campesinos, el crédito hipotecario para adquirir pequeñas propiedades 
rurales, efectuar mejoras, plantar bosques, etc...

Los gastos de esta sección como los de la anterior los hace el Estado. 

5° La Dirección del Catastro y de los trabajos técnicos está encargada del 
levantamiento de los planos de las propiedades expropiadas y de dividirlas.

Entre las cooperativas centrales y las locales o de primer grado existen, 
como lazo de unión, las cooperativas federales o federaciones de cooperativas, 
con circunscripción departamental o regional.
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Un consejo general compuesto de delegados de los consejos de las 
tres secciones de crédito es el órgano de dirección y de supervigilancia del 
movimiento cooperativo.

En Alemania, las rurales del grupo Raiffeisen tienen su banco 
central, bajo la forma de sociedad anónima. Las cajas del Reichsverband der 
Genossenschaften (grupo Haas) tienen también su establecimiento central.

Son cajas privadas sin ayuda del Estado. Se extienden en toda Alemania 
y agrupan otras centrales de extensión más limitada que funcionan en forma 
cooperativa o por acciones.

El gobierno, por su parte, ha creado una institución nacional de 
crédito agrícola a largo plazo, sea con garantía personal o hipotecaria. Es la 
transformación del Rentenbank, obligado a liquidar por el plan Dawes. Su 
capital no debe subir de 500 millones de marcos. Su papel es de intermediario 
entre los capitales extranjeros y la agricultura alemana para préstamos a largo 
plazo, con garantía hipotecaria.

Por ley de 9 de julio de 1926, se autoriza en Alemania el mismo sistema 
de prenda agraria que existe en Chile, o sea, la prenda dada en garantía no deja 
por ello de permanecer en poder del deudor.

Del crédito agrícola en Dinamarca ya hemos dado una reseña al tratar 
de la constitución de la propiedad raíz, y hemos visto cuán amplio ha sido el 
gobierno en prestar las 9/10 partes del capital para adquirir un predio rural, 
sin interés durante algún tiempo y una tasa reducida después y que aún para 
la casa del agricultor ha contribuido gratuitamente con una parte de su valor, 
conservando, sí, la vigilancia del cultivo y el mantenimiento de la construcción.

Según Hertel, las sociedades de crédito hipotecario datan en Dinamarca 
de 1851, y tienen un sistema análogo a nuestra Caja de Crédito Hipotecario. 
Son asociaciones de propietarios que contratan en común, divididos en series, 
con garantía hipotecaria, y que emiten obligaciones nominales o al portador, 
con interés o amortización anuales, que ellos mismos toman y venden en el 
mercado. En general, no se admite sino primera hipoteca, y pueden otorgar 
hasta el 60% del valor de la propiedad. De las trece sociedades de crédito 
existentes en 1927, siete sirven a la agricultura, y de éstas, dos prestan a los 
pequeños propietarios, con garantía del interés por el Estado. Hay además 
nueve asociaciones que otorgan préstamos en segunda hipoteca y que tienen 
los mismos privilegios. El interés es superior a los otros y el plazo más corto.
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En 1906 se creó el “Banco Hipotecario del Reino de Dinamarca” para 
ayudar a las sociedades de crédito en la colocación de sus obligaciones. 
Sus fondos son del Estado, y tiene facultad para contratar en el país o en el 
extranjero empréstitos con garantía de obligaciones de sociedades de crédito.

El crédito de explotación lo otorgan a los agricultores los bancos, 
comerciantes, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, de las que hay un centenar.

Por su parte, el Estado, en 1918 y 1920, destinó a préstamos a los pequeños 
agricultores 5 millones de coronas, en cantidades de 15 mil a cada uno, sin interés 
durante los cinco primeros años y, además, 10 millones para mejoras radicales.

En Francia hemos conversado con diversas personas, directores de 
sindicatos y de cajas locales y regionales, cuyo funcionamiento nos ha sido posible 
apreciar, y con Mr. Ollier, uno de los jefes de la Caja Nacional de Crédito Agrícola, 
sobre el régimen francés de crédito agrícola. Hemos estudiado asimismo la 
interesante documentación que Mr. Tardy, director general de la Caja, ha tenido 
la gentileza de proporcionarnos.

Hay en Francia un régimen de tres grados: la caja local, que sirve a una o más 
comunas; la regional, que atiende al departamento (hay sin embargo diez más que el 
número de departamentos), y la nacional, que tiene autonomía financiera.

Tienen por objeto facilitar y garantizar las operaciones relativas a la 
producción agrícola efectuadas por sus socios, individual o colectivamente. (Ley de 
5 de agosto de 1920).

Las categorías de préstamos a que pueden optar los agricultores son: corto, 
medio y largo plazo, pudiendo ser estos últimos individuales o colectivos.

La caja local sirve a los miembros del sindicato, cooperativas o asociación que 
la forme (art. 1°), salvo en lo relativo a los préstamos a largo plazo a colectividades. 
La caja regional opera en un círculo más extenso, y es constituido por las cajas locales 
respectivas. Descuenta los efectos que los socios de sus cajas afiliadas han suscrito 
y que llevan además las firmas de éstas. Cuando necesita dinero endosan esos 
documentos, que redescuentan en el Banco de Francia o en otros establecimientos, 
mientras la caja central no funcione como banco; lo que sucederá en breve.

La Caja Nacional de Crédito Agrícola dispone de un préstamo de 40 
millones que para el crédito agrícola facilitó al gobierno el Banco de Francia; 
de las contribuciones que para ese efecto el Banco ha debido pagar al Estado 
desde 1897, y que en 1925 sumaban más de 500 millones; de otros beneficios 
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del Estado percibidos del mismo banco. Total en 1928, 849 millones. Además, 
en julio de 1928, el Estado le prestó 500 millones que obtuvo de la Caja de 
Depósitos y Consignaciones. Por esta última suma paga la Caja Nacional un 
interés que puede variar por la forma en que se fija, pero que en ningún caso 
debe ser superior al 3%. Si el Estado paga más a la entidad de que ha sacado el 
dinero, sacrifica la diferencia, como un estímulo al crédito agrícola.

La forma en que la Caja Nacional debe emplear ese dinero ha sido modificada 
últimamente en diversas ocasiones. La última reforma, de 9 de marzo de 1928, 
dispone que se preste : a) crédito a corto plazo, 75 millones; b) a plazo medio, 27%; c) 
crédito individual a largo plazo, 47%; d) crédito colectivo a largo plazo, 26%. El total 
de los préstamos a las Cajas Regionales de Crédito Agrícola era, en 1° de setiembre 
de 1927, de 1.020.023.451 francos.

Además, las cajas regionales disponen de las cuotas de las cajas locales 
afiliadas y de las de sus socios individuales, pueden aceptar depósitos a vista y a 
plazo y contratar empréstitos. Se comprenderá así la enorme suma que como crédito 
agrícola recibe el agricultor francés. Los depósitos recibidos por las cajas regionales 
fueron de 1.181.000.000 en 1927 y 1.120.000.000 en el primer semestre de 1928.

Las cajas locales pueden otorgar a sus socios préstamos a corto plazo para 
operaciones determinadas; a plazo medio —diez años— para dotar las propiedades; 
a plazo largo —25 años— para comprar casas y predios agrícolas.

Los pupilos de la nación, los jefes de familias numerosas, los mutilados de la 
guerra y los alumnos salidos de las escuelas de agricultura benefician de reducción 
de interés.

Las cajas regionales facilitan las operaciones de las cajas locales, traspasan a 
las cooperativas o sindicatos los préstamos que les otorga el Estado, y proporcionan 
a las cajas locales el dinero necesario para sus necesidades.

Unas y otras pueden contratar empréstitos y recibir depósitos en cuenta corriente. 

La Caja Nacional de Crédito Agrícola, autorizada para hacer préstamos a 
colectividades, los destina principalmente a facilitar la formación de cooperativas, 
dándoles así los recursos necesarios para el primer tiempo de su funcionamiento, 
porque es precisamente el período más difícil el de su constitución y primeras 
actividades. Estos préstamos no tienen límite en su cuantía.

En general, los préstamos no sólo se refieren a la producción, sino a la 
conservación y a la venta de los productos agrícolas, con lo cual se beneficia 
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directamente la industria derivada de la agricultura, que debe quedar, en cuanto 
sea posible, en manos y para beneficio de los agricultores.

Y relacionado con este concepto está la ley de 2 de agosto de 1923, 
que autoriza al gobierno a prestar a la Caja Nacional hasta 600 millones 
para extender la electricidad, que la ley de finanzas de 1926 ha aplicado por 
intermedio de la caja, al destinar 100 millones de francos para ese año a fin 
de contribuir a la difusión de la electricidad en el campo, intensificando así la 
producción agrícola. Con estos recursos y los de los préstamos a largo plazo, 
en 1927 se habían prestado 170.304.436 francos para facilitar la distribución 
de la energía eléctrica en el campo, y como el préstamo, según la ley, no puede 
pasar del capital pagado, el Consejo Nacional Económico ha pedido que se 
eleve por lo menos a dos veces el capital reunido por los interesados (comunas, 
sindicatos, cooperativas). El interés que paga la caja, que puede ser variable, no 
debe subir de 2,80% al año, y el que paguen los interesados, no mayor de 3%. 
Los organismos o colectividades que obtienen esos préstamos están sujetos al 
control de la Inspección general de finanzas en todas sus operaciones y al de la 
Caja Nacional. La Caja Nacional tiene el control e inspección de las instituciones 
que reciben sus préstamos, esparce la educación cooperativa y sirve de consejera 
a los organismos de cooperación.

En Italia, “las operaciones de crédito agrícola se distinguen en dos 
categorías principales: la del crédito de explotación y la del crédito de 
mejora. En la primera se comprenden todas las operaciones exigidas en la 
gestión ordinaria de las explotaciones, y en la segunda, las operaciones para 
la mejora permanente de la gestión.

“Además, se confía la función de coordinar y dirigir la acción del 
crédito en favor de la agricultura a diez institutos regionales, para la 
formación de los cuales se ha tenido en cuenta la diversidad de zonas 
agrícolas en Italia. Aún más, a fin de que los recursos disponibles de los 
institutos que se consagran principalmente al crédito de explotación y al 
pequeño crédito de mejora no se disminuyan paulatinamente y se reduzcan 
por inmovilizaciones en operaciones de crédito de mejora a largo término, 
se ha autorizado la constitución de un Consorcio Nacional de Crédito 
Agrícola de mejora. Además de los institutos, participan el Estado y las más 
importantes instituciones de ahorro, de previsión y de crédito. El consorcio 
está destinado esencialmente a proveer los medios necesarios a las grandes 
transformaciones territoriales y las obras más importantes de bonificación 
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e irrigación. Para el efecto está autorizado para emitir bonos con interés 
hasta concurrencia de una suma igual a ocho veces su capital. Gracias a la 
contribución del Estado y a los aportes de las más grandes instituciones de 
crédito, el capital ha alcanzado, en el primer ejercicio, a 275 millones de 
liras”. (Michelis, pág. 185). 

Italia no ha aceptado el sistema chileno de prenda agraria, usado 
también, como hemos dicho, en Alemania. Por decreto-ley de 20 de julio de 
1927 ha recurrido “al sistema de privilegio especial convención, por el cual 
el deudor tiene la facultad de otorgar al instituto de crédito un derecho de 
preferencia sobre una cosa determinada o sobre un conjunto determinado de 
cosas pertenecientes a la explotación, como garantía del préstamo pedido”. 
El decreto-ley italiano introduce igualmente como instrumento de crédito, 
para el ejercicio del crédito agrícola, la letra de cambio agrícola, que debe 
contener la indicación del fin para el cual el préstamo ha sido acordado.

En Checoeslovaquia, según el Presidente de la Unión Central de 
Cooperativas agrícolas de Praga, Ing. Fernando Klindera, de 1868 a 1902, 
debido al exceso de compromisos de la propiedad agrícola, sobrecargada de 
deudas a interés excesivo, hubo ventas forzadas que pagaban hasta 40% de 
interés anual. Dos quintos solamente de esas deudas eran de establecimientos 
de crédito, los tres quintos restantes eran de acreedores privados.

Para ayudar a los agricultores a salir de esa situación se crearon las 
cooperativas de crédito, tipo Raiffeissen, que en Checoeslovaquia se llaman 
Kampelicky; y aunque al principio fueron recibidas hasta con el ridículo, 
han logrado desterrar al usurero de la aldea. 

El total de los depósitos confiados a las Kampelicky el 1° de enero de 
1924 era de 3.028.918.000 coronas, y su número total en 1925 era de 4.247 
cajas. Están afiliadas a once uniones de cooperativas. Los créditos que se 
conceden son de explotación a corto plazo.

Hay, además, las “Cajas rurales de distrito”, que la ley de 6 de junio de 1924 
les permite recibir depósitos hasta una suma igual a su capital multiplicado por 
60, y están afiliadas a una asociación que tiene el carácter de derecho público. 
Su función es el otorgamiento de créditos hipotecarios y comunales. El total de 
sus depósitos es, más o menos, de 2.250 millones de coronas.

Como las Cajas de Ahorro tienen depósitos por 6.500.000.000 
coronas; las cajas de préstamos en las ciudades, por 6.250.000.000 coronas 
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y los bancos por 19.000.000.000, o sea, 42 y un cuarto de millares, y los 
establecimientos financieros agrícolas no tienen sino la octava parte de 
todos los depósitos, se procura un trabajo más intenso para mejorar la 
situación del crédito agrícola.

Podríamos citar muchos ejemplos de otros países para afianzar los 
hechos que es indispensable tener presentes, si se quiere proceder a una 
racional organización del régimen económico agrícola en lo que se refiere 
al crédito.

Desde luego, se ha reconocido uniformemente que la agricultura, que 
no está sujeta al régimen de la sociedad anónima, que facilita la reunión de 
capitales, y que en su carácter de industria que se desenvuelve generalmente 
en mayor tiempo que las otras (con excepción principal de la minera), y que 
el comercio; que los intereses que produce son más restringidos, se halla en 
una especial dificultad para la obtención de su crédito, sobre todo cuando 
se trata de la adquisición del bien raíz y de hacerle reformas fundamentales 
para su utilidad futura.

Y el Estado, tanto por razones de carácter social como económico, 
está interesado en la división de la propiedad y en que el agricultor no 
economice sacrificios de dinero para poner esa propiedad en condiciones 
de producir más y más en el porvenir, tanto en cantidad como en calidad. 
Por otra parte, los gobiernos reconocen también que ha habido una serie 
de factores naturales, que en el dejar hacer de la pasada política han 
retardado la organización de la agricultura, en forma que si no se le ayuda 
para que recupere el tiempo perdido, seguirá aumentando la despoblación 
campesina hasta constituir, en el desequilibrio entre la masa productora y 
la consumidora, el más inquietante problema venidero.

Todos los países han puesto, pues, manos a la obra sobre bases bien definidas:

a) Siempre será útil estimular a su máximo a los individuos y entidades 
particulares para facilitar el crédito, a fin de que alcance a la agricultura, pero todo 
esfuerzo fracasa en parte ante la imposibilidad de que el agricultor, en su estado 
actual, pueda garantizar el capital y pagar el interés que exige ese dinero;

b) Los gobiernos se han resuelto, pues, a hacer un sacrificio, en 
diversas formas, ya sea para servir de intermediarios entre el prestamista 
y el agricultor, garantizando así la seguridad del préstamo y bajando en 
consecuencia la tasa del interés, ya tomando a préstamo directamente el 
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dinero para traspasarlo a un interés inferior al campesino, cargando la 
pérdida de la diferencia a los gastos generales de estímulo a la producción, 
o prestando lisa y llanamente en forma directa de recursos generales o 
especiales del Estado. La fórmula que emplea depende de la importancia 
que da al problema, de las facilidades que pueda tener, y del factor agrícola 
que estima de mayor significación en un momento dado;

c) La determinación del objetivo del crédito ha llevado naturalmente 
a los gobiernos a vigilar la inversión del dinero, que de otro modo podría 
desviarse de su finalidad, para emplearse en fines diversos y acaso contrarios 
a los que el Estado pretende.

Así vemos que Estados Unidos funda instituciones bancarias con sus 
propios recursos y vigilancia directa para prestar a las entidades agrícolas 
constituidas sobre base profesional, o sea, compuestas de agricultores; 
Inglaterra procede en forma análoga prestando dinero por medio de sociedades 
de crédito agrícola que el mismo gobierno ha ayudado a formar; Alemania, no 
obstante el enorme desarrollo particular del crédito de sus cajas Raiffeissen y 
otras, funda una institución de crédito agrícola para servir principalmente de 
intermediario, atrayendo capital extranjero; Dinamarca procede lo mismo que 
Alemania, sin perjuicio de las sumas considerables que en parte sin interés o 
con uno muy moderado ha prestado directamente a los agricultores, y aún les 
ha donado sumas apreciables para ayudarlos en su labor, y a ciertas entidades 
les garantiza el interés cuando prestan el dinero en forma un tanto aleatoria 
(segunda hipoteca); Francia impone tributos cada vez más cuantiosos al 
Banco de Francia para prestarlos por intermedio de la Caja Nacional a los 
agricultores, toma a interés de las instituciones nacionales sumas que traspasa 
con pérdida a las entidades agrícolas, presta a las cajas locales lo necesario 
para su primer funcionamiento, etc.

Desde otro punto de vista, en el crédito para adquirir propiedades, 
como una condición de garantía en el aprovechamiento del dinero, se exige en 
el beneficiario su calidad profesional, la de agricultor. Aunque, tratándose de 
servir a la agricultura, podrían darse facilidades a todo interesado en comprar 
predios agrícolas, se ha comprendido que la capacidad profesional es una 
garantía de aprovechamiento y de éxito, y si por razones de otro orden, el 
aspecto social del problema, se ha facilitado también a otros la accesión a la 
propiedad, ha sido regularmente dando preferencia a los primeros.

Y países hay, Francia por ejemplo, en que el préstamo agrícola se hace 
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a menor interés a los alumnos egresados de las escuelas del Estado, por ser 
técnicos a los cuales hay que estimular especialmente. Por esto también, 
entre otras razones, los préstamos se encauzan en buena parte, aunque sean 
particulares y no colectivos, por intermedio de las cooperativas, para que 
sirvan a sus miembros, pues son agricultores, y éstas lo conceden a su vez para 
fines agrícolas. Y aunque nos desviemos con una observación extraña, esto 
es una demostración de la necesidad de apresurarse a proteger  al agricultor 
existente, porque la llamada “vuelta a la tierra”, si se toma en el sentido de 
volver al campo el individuo que ha vivido en la ciudad, es un problema 
dificilísimo, casi impracticable.

Y al favorecer al agricultor —no lo olvidemos— se entiende que se le 
facilita no sólo la adquisición de la propiedad, sus mejoras radicales (drenaje, 
irrigación, electricidad, construcciones, etc.), su apero (maquinarias, 
animales y semillas), sino la transformación de sus productos, estimulando 
así (lecherías, destilerías, transformación de frutas, etc.) a que el productor 
aproveche en su totalidad la producción de la tierra.

La vigilancia en el empleo del crédito tiene, entre otras, una doble 
significación; desde luego, sin ella es imposible hacer los sacrificios que el 
Estado realiza en representación de la colectividad, ya que el dinero podría 
distraerse hasta en objetos contrarios a los que han determinado el sacrificio 
consentido, y en seguida, es una de las varias formas de educación y buen 
aprovechamiento de los capitales. Sería interesante estudiar entre nosotros 
el enorme derroche económico de nuestro agricultor y aún el perjuicio que 
hace a la agricultura misma en la adquisición, hija muchas veces de la presión 
comercial, en útiles, maquinarias y herramientas inadaptables a nuestro 
medio, o el empleo del crédito en actividades simplemente comerciales o en 
actividades agrícolas improductivas.

A fin de no distraer el capital en actividades que no favorecen el 
interés nacional, aunque se relacionan con la agricultura, se atiende, al 
hacer el préstamo, al objeto específico a que se le destina dentro de la 
misma actividad agrícola.
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•

La Caja de Crédito Hipotecario de Chile, institución fundada por el 
gobierno en 1855, sirve de intermediaria entre el propietario de un bien 
raíz que solicita un préstamo y el que desea colocar dinero a interés. La 
Caja, previo estudio de los títulos y evaluación de la garantía, facilita el 
préstamo en bonos o cédulas avaluadas a la par, que el peticionario vende 
en el mercado al que desea poner su dinero a interés. Se ha movilizado 
así considerablemente el crédito inmobiliario. En 1856, primer año 
de funcionamiento, prestó 1.945.000 pesos, y a fin de 1926 tenía en 
obligaciones vigentes 1.370.000.000 en moneda nacional y extranjera. El 
Banco Hipotecario de Chile, entidad particular, instituida bajo el amparo 
de la misma ley, ha tenido también un desarrollo considerable.

Pero, ni el objetivo de la ley fue solo el favorecer la agricultura, 
pues facultó a esos organismos para otorgar préstamos con garantía de 
cualquiera clase de inmuebles, urbanos o agrícolas, y en el hecho, los 
préstamos de la Caja se dividen más o menos por mitad en su garantía 
urbana y rural; ni dispone la ley que el préstamo pedido por los campesinos 
se destine precisamente a la agricultura. Se denomina agrícolas a ciertos 
préstamos sólo porque se piden con hipoteca de predios rurales, pero en 
su inversión tienen los prestatarios la más absoluta libertad. Puede, pues, 
un préstamo garantido por un predio agrícola invertirse en la ciudad, en 
el comercio o en la industria, como puede el dinero obtenido con hipoteca 
urbana servir a intereses agrícolas o a cualesquiera otros.

Por otra parte, nuestra Caja Hipotecaria, destinada por la ley a 
préstamos a largo plazo, no ha podido atender los de corto plazo, ni los de 
plazo medio, o sea, no ha considerado el objetivo del préstamo para darle 
la amplitud correspondiente a su inversión, y hacer, por consiguiente, más 
fácil el recurso del crédito para el campesino.

Estando por lo demás esta institución organizada para servir de 
intermediaria entre el solicitante del préstamo y el capitalista, el interés del 
dinero ha sido fijado por el mercado, en el momento de vender el prestatario 
los bonos, y es así como el Estado, si ha ayudado a los propietarios de bienes 
raíces con este interesante organismo, no ha contribuido a abaratar el interés 
del dinero con sacrificio propio, pues ni ha asegurado a la institución un interés 
determinado para que pudiera disminuir el interés del agricultor, ni ha facilitado 
recursos especiales para determinados préstamos, como habría podido ocurrir 
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en caso de dar a la Caja la función de propulsora de la formación de la pequeña 
propiedad, que en parte restringida ha podido hacerse sólo por propia iniciativa 
de la dirección.

Por su parte, la ley general de bancos de 21 de diciembre de 1925, que 
reglamenta los bancos comerciales, que han sido las únicas instituciones a las 
cuales podía ocurrir el agricultor para sus créditos a corto plazo, dispone que 
empleen sus capitales en préstamos con plazos de un año o menos, o se ocupen en 
descuentos de documentos que representen obligaciones de pago que tampoco 
excedan de un año. En el hecho, ni antes de la ley ni ahora los préstamos a los 
agricultores han excedido de tres meses, sin perjuicio, sí, de renovaciones, con los 
gastos consiguientes, hasta completar el año.

Don Maximiliano Ibáñez, director de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
en una conferencia leída en Concepción sobre “el estado actual de la agricultura” 
(1924), decía: “La minería, el comercio y la manufactura, que producen utilidades 
de 15 y hasta de 20% al año, pueden soportar los intereses del 10 y del 12% que 
rigen en nuestro país; pero apenas se concibe cómo puede vivir y soportar esos 
intereses del 10 y del 12% una industria como la agricultura chilena, que produce 
sólo el 6 al 8% sobre el capital fijo invertido en la tierra”.

Existe también entre nosotros la “Caja Agraria”.

Por ley de 24 de setiembre de 1926, se estableció (ley 4097) el “contrato 
de prenda agraria” para “constituir una garantía sobre una cosa mueble para 
caucionar obligaciones contraídas en el giro de los negocios relacionados con 
la agricultura, ganadería y demás: industrias anexas, conservando el deudor el 
uso y tenencia de la prenda”. Sabido es que nuestra legislación civil no daba valor 
al contrato de prenda sino cuando ésta quedaba materialmente en su poder, 
y en los contratos comerciales se permitía excepcionalmente que acreedor y 
deudor pudieran poner la prenda en poder de un tercero. Con la nueva ley 
se facilitaba considerablemente el crédito agrícola, pues el agricultor podía 
dar en garantía, conservando su uso y tenencia: animales y sus productos, 
máquinas, aperos y útiles, semillas, frutos cosechados o pendientes, maderas 
en pie o elaboradas, etc.

Por su parte, la ley 4074, de 27 de julio del mismo año, había establecido 
el “crédito agrario”. Para ello, autorizaba a la Caja de Crédito Hipotecario 
a emitir letras con garantía de préstamos sobre prenda agraria, o de vales 
de prenda autorizados por la ley 3896, de 28 de noviembre de 1922 sobre 
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almacenes generales de depósito. Las letras pueden ser de seis meses a 5 años, 
o de los plazos normales de la Caja, en moneda nacional o extranjera “y sus 
títulos expresarán su calidad de bonos destinados al fomento de la producción 
agraria correspondientes a obligaciones prendarias y garantizadas, además, 
por el Estado”.

Pueden acogerse a los beneficios de esta ley los tenedores de vales 
emitidos por los almacenes generales de depósito (ley citada de 28 de 
noviembre de 1922), previo acuerdo del consejo de la Caja; las asociaciones 
cooperativas de productores que obtengan para este efecto la autorización 
del Presidente de la República y la aprobación del Consejo de la Caja de 
Crédito Hipotecario, y las sociedades filiales que organice la Caja de Crédito 
Hipotecario, con aprobación del Presidente de la República.

Haciendo uso de esta última autorización, y en conformidad al 
reglamento respectivo, la Caja Hipotecaria organizó como filial la “Caja de 
Crédito Agrario”, con personalidad jurídica, en la que ha suscrito 47.647 
acciones por un valor de 1.978.680 en un total de 50.000 acciones de $ 40 cada 
una. Le corresponde en el Consejo la mayoría de sus miembros. En una palabra, 
la Caja Agraria depende exclusivamente de la Caja de Crédito Hipotecario. 
Las obligaciones con garantía prendaria firmadas por los agricultores a la 
Caja Agraria son traspasadas por ésta, con su firma, a la Caja de Crédito 
Hipotecario, y ésta, con ellas, solicita préstamos en el extranjero, que debe 
garantizar el gobierno, dinero que a su vez facilita, pudiendo por ello cobrar 
una comisión, a la Caja Agraria, para que ésta lo preste a los agricultores.

Como se ve, es éste el primer paso dado en favor del crédito agrícola 
propiamente dicho. Está directamente destinado a la agricultura, y el Estado 
garantiza los préstamos que la Caja Hipotecaria efectúe para hacerlos servir, 
por intermedio de la Caja Agraria, a los agricultores, lo que puede disminuir 
el interés del préstamo. Sin embargo, como la Caja Hipotecaria actúa como 
intermediario en la obtención del dinero, está facultada para percibir una 
comisión que, cobrada, anularía esa ventaja del agricultor.

Pero, al hablar de los otorgadores de crédito a los agricultores chilenos, 
no podemos olvidar al socio principal de la industria agrícola, al que participa 
de buena parte de sus utilidades: la casa comercial extranjera. Con un buen 
personal de informadores especializados, que conoce la situación de cada 
uno de los agricultores, saben que éstos carecen de graneros apropiados para 
guardar sus cereales, y en todo caso no pueden esperar con los productos 
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en su fundo un precio razonable, porque si no los llevan a la estación o a 
la ciudad inmediatamente después de las cosechas, la llegada del invierno 
hará que los malos caminos se conviertan en pésimos y los imposibiliten 
materialmente para cumplir sus compromisos, y como ellas son a la vez las 
proveedoras de las maquinarias, herramientas y muchos otros elementos 
necesarios al agricultor, y están bien informadas de los mercados extranjeros, 
preparan inteligentemente las campañas con los medios de publicidad de que 
disponen, y ofrecen sus bodegas y crédito a los agricultores. Se conviene en 
que el precio se fijará oportunamente, cuando todo esté preparado, cuando el 
productor esté adormecido con los agentes y prensa de que los cereales valen 
poco, que no hay medios de transporte, que la calidad es deficiente y que la 
cosecha de los demás países ha sido abundante. El célebre entomólogo Fabre, 
hablando de los parásitos, que los hay en todos los reinos de la naturaleza, dice 
que hay insectos que eligen otro de distinta especie para depositar sus larvas. 
Al hacerlo, los inmovilizan previamente atacándoles sus centros nerviosos; y 
es así como las larvas que en ellos depositan pueden comérselos vivos.

Y aunque no sea consolador que este hecho ocurra también en otras 
partes, Jouzier dice que “en muchas localidades —y estos hechos se repiten 
con cierta regularidad— los cultivadores, tan pronto como cosechan sus 
granos, los ofrecen en masa al mercado. La molinería compra a bajo precio, 
se aprovisiona por varios meses, y por mucho tiempo aún impone la baja a 
los vendedores urgidos, con tanta mayor facilidad cuanto tiene sus órganos 
propios, con mercuriales tendenciosas. No es sino en tiempo de escasez y a 
final de temporada solamente cuando los precios se alzan en provecho de 
algunos cultivadores que han podido retardar la necesidad de vender, pero 
si una abundancia relativa ha permitido a la molinería proveerse por todo 
el año, los precios quedan asegurados por dos o más temporadas sucesivas, 
sin que el consumidor beneficie de ella, por lo demás, en la medida en que 
debiera”. (pág. 272). 

Y, en efecto, ya en carta que escribimos al senador don Augusto Rivera, 
entonces intendente de Concepción, y publicada en “El Sur” de 7 de julio de 
1925, le decíamos: “Dijo Mr. Fourgier, presidente de la sociedad Docks-Silos 
Cooperativos de Sersou, que en la mayor parte de las regiones productoras de 
cereales en el África del Norte el agricultor carecía de graneros para guardar 
la producción. Las propiedades situadas a muchos km del F. C. no disponían 
sino de caminos muy precarios, intransitables durante el invierno. En esta 
situación, para evitar pérdidas, para no encontrarse en la imposibilidad de 
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entregar el trigo en la época en que carecían de caminos, y a fin de contar 
con el dinero necesario para el trabajo agrícola siguiente, el agricultor debía 
necesariamente vender en el momento mismo de la cosecha... Fue así como 
en 1919 se agruparon para construir docks o almacenes cooperativas de 
trigo, con todos los adelantos modernos, en los centros de salida... Nada 
de casas extranjeras especuladoras de las necesidades del agricultor, ni de 
interesados en propalar precios falsos, porque los almacenes conocen bien 
los precios en el país y en el extranjero, y venden directamente a los grandes 
centros consumidores. La utilidad del intermediario pasa así a aprovechar al 
productor y al consumidor”. 

Si seguimos el ejemplo que nos señalan con rara uniformidad todos 
los países cultos y que nos indica el sentido de la organización y del mejor 
provecho de nuestra agricultura, tendremos que desarrollar el crédito agrícola, 
y hacerlo llegar al agricultor en forma que satisfaga las necesidades que está 
llamado a llenar entre nosotros.

Hasta hace poco, no existía en absoluto, en Chile, el crédito a largo 
plazo para formar el pequeño propietario. Ni el Estado, ni institución alguna 
daba la mano al individuo, por capacitado que se le supusiera, si carecía de 
dinero o tenía recursos limitados, para que pudiera hacerse propietario. Esto 
ha cambiado por ley reciente, según lo diremos más adelante.

El que ya es propietario de un predio puede recurrir a la Caja 
Hipotecaria. Pero, ¿en qué forma ha podido servir la Caja a los que 
podríamos llamar pequeños propietarios, aun considerando tales a los que 
tienen predios hasta el valor de 30 mil pesos? Lo dice la memoria de la Caja 
correspondiente al año 1926: “De este total corresponde a deudas de menos 
de 10 mil pesos, 136 operaciones, con un valor de $ 815.500”. Pero como 
esa suma corresponde a préstamos urbanos y rurales, suponiendo, como es 
lo normal en el total, que la mitad sean urbanos y la mitad rústicos, habría 
68 operaciones sobre predios rústicos, con un valor de $ 407.700. Como la 
Caja presta un máximo de 30% del valor, hemos tomado como pequeños 
los propietarios que hayan recurrido a esos préstamos, que tendrían 
propiedades hasta de 30 mil pesos: $ 407.700 como cuota de préstamo a la 
pequeña propiedad, en 1926, en un total, en el mismo período, en moneda 
nacional, de 57 millones para predios rústicos y 71 millones para predios 
urbanos La pequeña propiedad agrícola no aprovecha, pues, del crédito a 
largo plazo que puede otorgarle la Caja Hipotecaria.
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Ya hemos recordado, y sería fatigoso insistir en los enormes sacrificios 
que en otros países hacen sus gobiernos por el crédito que permite la 
subdivisión de la propiedad.

Ni se puede decir, como lo hemos observado, que la referida institución 
sirva a la gran propiedad rural, mientras no se modifique la ley que la rige: 
no sirve a la agricultura — puede acaso servir al agricultor — el crédito que 
no esté subordinado a un empleo agrícola; ni es contemplar la situación de 
excepción, más valdría decir, de restablecimiento de equilibrio que requiere 
la agricultura en materia de crédito, el facilitarle el funcionamiento de una 
institución que sólo sirva de intermediario remunerado entre el agricultor y el 
prestamista, el cual compra los bonos al precio que le conviene para sacar un 
buen interés de su dinero.

En el estímulo de las fuerzas particulares en favor del crédito debe 
contarse el impulso de la cooperativa de crédito agrícola, que, procediendo 
como se hace en Francia, se la organiza y provee de recursos necesarios en 
sus primeros pasos, se la autoriza para recibir las economías de su radio de 
acción y se la pone en situación de usar su responsabilidad colectiva, absoluta 
o limitada, para aprovechar más fácilmente del crédito; ello, sin perjuicio de 
la directa acción del gobierno en la formación del pequeño propietario, en la 
forma indicada en Dinamarca, Gran Bretaña, Estados Unidos y últimamente 
en Chile. 

Si el pequeño agricultor, con su crédito a largo plazo, puede convertirse 
en propietario, éste y el gran agricultor pueden en la misma forma realizar las 
grandes obras de mejora permanente que requiere nuestra propiedad agrícola. 
Para ello ambos buscarán ordinariamente la asociación, y podrán construir 
canales y tranques, plantar bosques y hacer obras de gran porvenir para la 
agricultura, cuyos beneficios sean a larga data.

En general, todo propietario agrícola chileno se encuentra afectado 
por la carencia absoluta del crédito agrícola a plazo medio —10 años más 
o menos— y este es el que más se necesita para el progreso normal de la 
agricultura. La ciencia dice al agricultor: “La valorización de la tierra agrícola 
chilena en muchas regiones del país no permite ya la explotación ganadera 
extensiva con animales de mediocre calidad y producción, sino que exige, 
para ser remunerativa, que se estudie la manera de mejorar los ganados y de 
alimentarlos económicamente. Las vacas lecheras de dos litros de producción 
al día y alimentadas en varias cuadras de potreros tienen que pasar a la historia. 
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Hoy debemos exigirle una producción cinco veces mayor y alimentar varias 
vacas en una cuadra de terreno para que deje utilidad la lechería1”.

Los jefes de servicio agrícola y los agrónomos o comerciantes que 
han visitado los Estados Unidos e Inglaterra nos hablan con entusiasmo del 
porvenir de nuestro país como productor de frutas, para lo cual se presta 
admirablemente su clima, favorecido en lo económico por la oposición de 
estaciones del año con aquellos mercados. Pero la fruticultura requiere 
criaderos en que se cultiven en buenas condiciones las especies de árboles que 
producen los frutos que aquellos mercados piden; su desarrollo necesita años 
en los cuales deben hacerse considerables inversiones en cuidados, para llegar 
después a una expectativa de reembolso y utilidad.

Se reconoce que nuestra maquinaria y herramental agrícolas son 
deficientes y anticuados; que debemos construir establos y silos para proteger 
los animales. Con arados deficientes, con nuestra carreta como transporte, 
sin maquinarias suficientes que economicen el esfuerzo humano y rindan 
una mayor producción, no se puede prosperar. Pero todo ello exige dinero, 
y no a un plazo máximo de cinco años, como lo facilita la Caja Agraria, con 
fuertes amortizaciones anuales, sino a diez años, y esta forma de crédito no la 
tenemos.

Por otra parte se presenta un problema de doble aspecto: ¿Tiene 
posibilidad nuestra agricultura de solicitar el dinero que necesita para sus 
mejoras radicales y la renovación casi completa de su utilería y ganado, y 
teniéndola, puede hacerlo con el interés que hoy se le pide por el dinero? 

En cuanto a la primera parte, la afirmativa parece indudable dentro del 
desarrollo de un programa completo de reforma agraria y de modificación de 
nuestro régimen de crédito. No tenemos datos estadísticos, pero ello puede 
fácilmente deducirse. Don Miguel Cruchaga, en su carácter de Embajador de 
Chile en Estados Unidos y como representante de la Caja Hipotecaria, informa 
a los banqueros norteamericanos sobre la Caja, y refiriéndose a los préstamos 
anteriores a 1925, dice: “Estos empréstitos eran por un total de menos de un 
25% del valor total de las tasaciones de las propiedades hipotecadas como 
garantía”.2 Como esta declaración oficial de la Caja se refiere a la tasación, si 
a ello se agrega el alza de la propiedad producida por la baja del cambio, las 
mejoras sociales (caminos, ferrocarriles, puertos) y el hecho conocido que esas 

1 Enrique Matte, Conferencia citada.
2 Memoria de la Caja Hipotecaria correspondiente a 1926, pág. 60.
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tasaciones siempre han sido de una apreciación inferior al precio comercial 
del predio, se ve que hay amplio margen para una operación financiera que 
puede hacerse en dos formas: o se autoriza a la Caja para que por una sola 
vez, con procedimientos expeditos, alce hasta un 75% el valor de tasación 
y el préstamo correspondiente, o, separadamente, otorgue un préstamo 
equivalente a ese mayor valor, en segunda hipoteca. En el primer caso, no 
puede preocuparnos el bono colocado en el extranjero, porque en buena 
parte está ya garantizado por el Estado, y podría extenderse su garantía. En 
cuanto a los bonos existentes en el país, podría adoptarse la misma garantía 
sin peligro alguno. En la segunda fórmula, en uso en Dinamarca, ha bastado 
que el gobierno garantice el interés para que esa forma se haya impuesto a la 
confianza pública. Y como es justo que el Estado haga algún sacrificio por 
la agricultura, podría destinar una suma, como en Francia, según lo hemos 
dicho, para que el interés sea más bajo que el mercado normal del dinero. Con 
bonos a la par del 6% de interés la agricultura podría mejorar grandemente 
sus condiciones. Y la garantía del interés por el Estado, que, por lo demás, 
afianzaría la confianza en el precio del bono, sería solamente de un valor 
moral, desde que, aplicados como debían ser esos préstamos a la agricultura 
y no a otros fines, aumentaría el valor del predio en mayor suma que la del 
préstamo mismo. La Caja Agraria, que tan diligente se ha manifestado en 
su actuación bajo la dirección de don Luis Correa y que tiene un personal 
especializado, se encargaría de la vigilancia de la inversión.

Es ese un sacrificio que puede pedirse al Estado, y que, repetimos, lo usa 
el gobierno francés al recibir de la Caja de Depósitos y Consignaciones dinero 
que presta a un interés menor a la Caja Central de Crédito Agrícola para que 
lo facilite a la agricultura. Este sería, por lo demás, el único medio de resolver 
el problema angustioso planteado, en representación de la Sociedad Nacional 
de Agricultura por uno de sus directores, don Max Ibáñez, al decir, como 
lo hemos citado, que el interés que se saca de la agricultura es de 6% a 8%. 
Cuando actuábamos bajo un régimen de constante baja del cambio, y nuestros 
economistas sostenían que éste no podía estabilizarse con medidas artificiales 
de gobierno, la agricultura no apreciaba debidamente la diferencia entre el 
interés que pagaba por el dinero y el que obtenía de la propiedad, porque la 
baja de la moneda elevaba sus productos en mayor proporción que sus gastos; 
pero hoy, en que nuestro Banco Central ha convencido a los más reacios que 
la ciencia y la organización pueden modificar las llamadas leyes naturales y ha 
estabilizado nuestra moneda, la agricultura no sólo no podrá progresar, pero 
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ni siquiera seguir viviendo, con los intereses de 8 tres cuartos por ciento de la 
Caja Agraria. No nos hagamos ilusiones a este respecto: si hoy es un negocio 
evidente para el agricultor substituir el 12% de los bancos comerciales por el 
interés de la Caja Agraria, es porque pide ese dinero para la parte comercial 
de la empresa agrícola, como es la compra y venta de ganado, rubro principal 
de los préstamos; para pagar deudas anteriores con mayor interés, o librarse 
del judaísmo de la casa extranjera que le compra sus cereales; pero esta no 
será la normalidad de mañana. No tocaremos el fondo del problema —la 
mejora misma de la agricultura— si no bajamos la tasa del interés agrícola a 
un máximo de 6% al año.

Y la Caja Agraria puede llegar fácilmente a esa solución con una 
organización distinta: o pasa a ser una sección de la Caja de Crédito Hipotecario, 
o se la autoriza para emitir directamente bonos con garantía del Estado. Con 
cualquiera de estas dos fórmulas se economizaría desde luego la comisión 
que debe recibir la Caja en su carácter de intermediaria para la obtención del 
préstamo. Hasta hoy no se ha cobrado esa comisión, pero está pendiente, y 
esto obliga a la Caja Agraria a pedir a la agricultura un interés relativamente 
elevado. El empréstito pedido por la Hipotecaria en Estados Unidos fue al 
6%. Si el Estado hiciera un pequeño sacrificio, cargando con los gastos del 
empréstito, y se traspasara a la Agraria con la sola obligación de su servicio, 
por formar ésta parte de la Hipotecaria, o por contratarlo directamente, podría 
llegar ese dinero a la agricultura sin más recargo que los gastos de la Caja 
Agraria si el Estado no quisiera soportarlos. Una y otra institución podrán así 
también ampliar sus préstamos a plazo medio, o proveer a las cooperativas 
locales o regionales.

Diremos con Leak:1 “Hemos llegado a la conclusión que el cultivador no 
sólo necesita capital, sino capital barato, y hemos visto que no está en situación 
de obtener ese capital a bajo interés en el mercado ordinario del dinero por 
medios directos”.

Pero todavía nos queda sin solución un problema importante, que 
tiene un valor moral más alto. Las instituciones hipotecarias prestan al que 
tiene tierras, la Caja Agraria al que dispone de maquinarias, herramientas, 
cereales. El banco comercial exige hipotecas, bonos u otros documentos. El 
capital ayudando siempre al capital. Aún no se valoriza el elemento principal, 
la capacidad técnica y la moralidad individual, fuente inagotable de 

1 The Foundations of Indian Agriculture.
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progreso. Sería explicable que los que pretenden la abolición de la propiedad 
privada no busquen nuevas formas de convertir al individuo en formador 
de capital; pero ello no se justifica en las naciones que quieren orden y 
progreso. Estamos, pues, en un círculo vicioso. No tiene crédito sino el que 
tiene capital, sin que como tal se cuenten el tecnicismo ni la honestidad. Al 
que posee esto sólo, no le queda sino el ahorro sistematizado de una vida 
de dependencia, para que la segunda generación pueda aprovecharlo como 
base de crédito. Es demasiado exigir. Las leyes permiten al empleado público 
o particular el retiro con una economía a la cual han contribuido también 
el patrón y el Estado. Sin embargo, el hombre independiente, esforzado, que 
desea abrirse camino por sí mismo, no tiene más expectativa que formarse 
solo un pequeño ahorro que sirva a sus hijos.

Se ve que eso no es justo. Se pretende por la educación formar 
caracteres emprendedores, hombres de esfuerzo y de empresa; pero el 
Estado, que ayuda al empleado particular en su retiro, en la adquisición de 
una propiedad, que le da la mano con todas las leyes sociales, deja entregado 
a sus propias energías al que no está subordinado. Las voluntades más 
intrépidas se desalientan y el empleado querrá siempre conservarse como tal. 
El que tiene dinero, tiene además crédito. Los demás no tienen ni dinero ni 
crédito. El agrónomo, el joven egresado de la escuela práctica de agricultura, 
el empleado agrícola inteligente y emprendedor, están condenados a 
vivir como subalternos, y la colectividad pierde el espíritu de empresa y 
la novedad de esfuerzo de ese valioso elemento cultivado y emprendedor. 
¿Cómo podremos, entonces, ensanchar el círculo de propietarios, estimular 
el aprovechamiento máximo de todas las fuentes de riqueza si para el crédito 
sólo tomamos por base la existencia del capital, que no siempre supone la 
coexistencia de las condiciones de moralidad, carácter y desinterés por el 
bien público que desearíamos ver en todos los ciudadanos?

En Estados Unidos, dentro del concepto progresista de estimular la acción 
personal y dar oportunidades, se presta dinero a los miembros de clubes juveniles 
agrícolas para que emprendan la obra productora que les corresponde en la vida, 
y según declaración de los bancos respectivos, no sólo no han perdido un centavo, 
sino que se han conquistado buenos clientes para más tarde. Hemos dicho que en 
Alemania existe el crédito agrícola en esta forma. También lo autorizan las leyes 
españolas. Para construcción de habitaciones, Holanda ha llegado hasta prestar 
el 100%, y aún a dar una subvención. Dinamarca, para la propiedad agrícola, les 
facilita los 9/10, parte sin interés, y con ayuda gratuita para construir la casa. 
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Se nos dirá que la solución está en la cooperativa, pero este organismo ideal 
en el desenvolvimiento económico como en el social requiere una comprensión, 
cultura y confianza recíproca que, desgraciadamente, no se alcanzará tan luego 
entre nosotros. Necesitamos, todavía, para utilizarla, algún tiempo de educación 
especial y de intensa propaganda.

Pero podemos amoldar, digámoslo así, la cooperación misma a nuestro 
estado social, económico y educacional, y empezar —sin perjuicio del movimiento 
cooperativo— por la organización de una asociación de agricultores en que 
tengan cabida patrones y empleados en la forma que lo indicamos en el proyecto 
que presentamos más adelante.

Es bien entendido que ese proyecto no excluye la labor gubernativa, y 
por la inversa, agrupa y coordina las fuerzas particulares, fuerzas que se ponen 
al servicio del gobierno mismo, de la colectividad y de la agricultura. Una 
de las actividades de la Asociación será la divulgación de la cooperación y la 
formación de cooperativas dentro de las actividades y beneficios que afecten a 
grupos particulares de la asociación. La Asociación no es obligatoria; pero el que 
se abstenga de formar parte de ella se verá privado de tan múltiples beneficios 
que la conveniencia la impondrá. El proyecto tiende a organizar y a orientar las 
fuerzas particulares para sacar de ellas, en beneficio particular de sí mismas y de 
la colectividad, todo el provecho posible, sin substituir al particular en la acción 
inmediata e interesada del manejo de sus intereses, con la vigilancia, sí de la 
inspección superior del Estado.
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CAPÍTULO XV
Asociación de agricultores.

El aislamiento material en que viven los agricultores en el campo, faltos 
del contacto permanente que se observa en todas las actividades nacionales, y la 
menor difusión de la cultura rural, más, a nuestro juicio, que las especialidades 
de intereses diferentes en las zonas agrícolas, como lo sostienen muchos, son las 
causas fundamentales permanentes de la falta de espíritu de asociación entre los 
agricultores. Desde hace largo tiempo han existido asociaciones agrícolas, pero 
no han alcanzado el desenvolvimiento de acción y de eficiencia que requiera la 
economía moderna.

Esa falta de asociación ha llevado a la agricultura a un estado de inferioridad 
manifiesto con respecto a la industria, y es este desequilibrio el que los agricultores 
de hoy desean que desaparezca. Con justificada razón el Presidente del Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma, Signor de Michelis, decía ante el comité 
consultivo económico de la Sociedad de las Naciones que “la masa de los 
agricultores tiende cada día más a organizarse para remediar el desequilibrio que 
sufre con relación a las otras ramas de la producción”.

Ese movimiento tiene dos aspectos —la organización profesional y la 
cooperativa—, el segundo de los cuales puede ser considerado como uno de los 
medios de acción del primero.

La debilidad relativa de la asociación agrícola acentuó su inferioridad 
durante la gran guerra, pues mientras la industria experimentó una movilización 
general que la educó y perfeccionó en los procedimientos, la agricultura, a la cual 
alcanzó con menos fuerza esa concentración, quedó aún más distanciada en el 
movimiento. 

Ha habido, pues, que emprender una campaña para despertar la conciencia 
agrícola en forma que comprenda que su aislamiento y organización la perjudican 
gravemente y son causa importante en la dificultad de restaurar la situación 
económica de los países, y en este sentido el Instituto Internacional de Agricultura 
de Roma ha desempeñado un papel que lo señala a la gratitud de las naciones.

El algunos países, además de las particulares, hay asociaciones que son 
órganos oficiales de representación de los agricultores, como las Cámaras 
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de Agricultura de Francia, Rumania, Alemania, Polonia; las Corporaciones y 
Organizaciones de Productores Agrícolas de Australia; las Cámaras Profesionales 
de Luxemburgo; en Italia, los Consejos Provinciales de la Economía; la Unión 
Central de Sindicatos Agrícolas de Bucarest; la Unión Central de Sindicatos 
vitícolas rumanos. 

En Italia, conforme a la ley de 1926 sobre sindicatos, son órganos de 
derecho público las organizaciones de agricultores, técnicos y trabajadores 
agrícolas. En España, por decreto-ley de 12 de mayo de 1928, se crearon las 
Corporaciones (trabajo, propiedad e industria agrícola). 

Se tiende a que estos organismos sean instituciones complementarias de la 
administración pública.

La National Farmers Union de Inglaterra se preocupa de la acción legal, 
los transportes, la cooperación; la Unión de Productores de la tierra de Varsovia 
representa la defensa de los intereses económicos y agrícolas de sus socios, y es 
apoyada por su cooperativa; la Unión polaca de asociaciones y círculos agrícolas 
tiene como la anterior representantes propios en los Consejos y comisiones de 
gobierno; la Unión suiza de campesinos se ocupa de las tarifas aduaneras y tratados 
de comercio, legislación y tarifas ferroviarias, seguros sociales, etc. La Boerebond 
(Bélgica) actúa no sólo en el problema social, sino en los servicios técnicos; la 
Sociedad de Agricultores de Francia y la Unión central de Sindicatos agrícolas 
de Francia; el Comité Real Neerlandés de Agricultura (Holanda); el Consejo de 
Agricultura de Dinamarca; la Confederación nacional fascista de agricultores; el 
National Board of Farm Organisation (Estados Unidos) son asociaciones que 
trabajan por la agricultura y por los agricultores.

Y de la acción nacional se ha pasado a la internacional, en la cual, además 
de las asociaciones especiales, se han formado otras de carácter general, como la 
Comisión Internacional permanente de asociaciones agrícolas, que comprende más 
de 200 organizaciones de 42 estados. El “Instituto Internacional de Agricultura” 
de Roma, bajo la sabia dirección del Sig. de Michelis, concentra la información 
material e intelectual del mundo para ilustrar a las naciones sobre el progreso 
agrícola, la Sociedad de las Naciones, con su Bureau International du Travail y su 
Conseil International Economique, propende, cada día con mayor intensidad, a 
impulsar el estudio de la agricultura mundial.

A la defensa de los intereses generales de la profesión en los medios 
gubernativo, administrativo y político, no siempre competentes para conocer 
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los problemas, sobre todo los técnicos que atañen a las diversas actividades 
particulares, la asociación une la utilización de las fuerzas que la unión 
significa en el progreso.

Agrupadas las fuerzas agrícolas y debidamente organizadas, podrán 
guiar al gobierno en la formación y consecución de un problema de política 
agraria que, contemplando los intereses generales de la agricultura, despojados 
de las conveniencias particulares de grupos o personas, considere sólo el 
bien público que la agricultura importa, en relación con los demás intereses 
nacionales.

Hay numerosas actividades beneficiosas a la agricultura que acaso con 
igual fuerza corresponden al gobierno y a los particulares, pero que entre éstos 
sólo puede realizarse por la asociación. De aquí también el interés gubernativo 
en impulsarla.

Desde luego, tenemos la educación científica y económica del agricultor, 
de la cual hemos tratado ya, y que es base primaria de todo progreso, 
incluidas no sólo las escuelas en todos sus grados y formas, las conferencias e 
instrucciones prácticas agrícolas, la formación de asociaciones y clubes, sino 
la difusión de laboratorios y campos de experiencias regionales.

El fomento de la división de la propiedad, para fortificar la clase 
agricultora y hacer más viable el esfuerzo común para levantar la agricultura, 
es materia que afecta al conjunto agrícola, en el cual la unión desempeña un 
papel primordial, y en lo cual nada puede hacerse aisladamente.

La organización de exposiciones y concursos de estímulos, fuente 
fecunda de enseñanza y progreso, es materia posible dentro de un régimen de 
asociación de las fuerzas interesadas.

No podrían aisladamente los campesinos instituir organismos de 
protección del labrador en su retiro, invalidez o paro forzoso, ni en mejorar la 
higiene, la habitación, ni el bienestar campesino sin agruparse previamente.

Ni podrán organizarse los mercados agrícolas, ni valorizar los 
productos, ni colocarse prestigiados en el mercado extranjero sin recurrir 
el esfuerzo común organizado.

La unión puede concurrir con la garantía del Estado a dar las 
seguridades que exige el prestamista para disminuir el interés del dinero, de 
tan creciente importancia en la agricultura.
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La “Unión de Agricultores” de Checoeslovaquia, por ejemplo, es 
una asociación profesional que tiende a mejorar la producción agrícola 
y forestal, y sus respectivas industrias. Para educar a sus miembros, 
organiza excursiones a países progresistas en materia agrícola, envía 
jóvenes al extranjero para que perfeccionen sus estudios; populariza las 
cuestiones de actualidad sobre producción técnica, intereses profesionales, 
comercio, mercado, etc. Tiene servicios secundarios en los distritos, celebra 
exposiciones nacionales, departamentales y locales, crea cursos especiales 
de agricultura. Tuvimos oportunidad de visitar la exposición anual de 1928 
en una ocasión extraordinaria, el décimo aniversario de la independencia 
nacional. Se calculó en 150 mil el número de personas que, después de visitar 
la exposición, hicieron una demostración en la plaza de Praga. Durante 
cuatro horas desfilaron infantes y jinetes, con sus variados y curiosos trajes 
nacionales, acompañados por bandas y orquestas formadas por ellos mismos. 
Las coronas de flores, los pantalones bordados, las botas altas de algunas 
mujeres, con faldas multicolores y las cabezas cubiertas con pañuelos o lazos 
de cintas; las sayas blancas, medias rojas y corseletes bordados, los chalecos 
con botones dorados, los sombreros negros, de amplias alas, adornados con 
flores naturales, el canto, el baile popular, en que participaban ancianos y 
jóvenes, humildes y poderosos, con sus estandartes e insignias, todo llevaba 
la alegría y el orgullo de sentirse agricultores, de representar a su tierra y sus 
tradiciones. En Austria se crearon, en 1924, el Consejo de Agricultura, que 
funciona como Cámara Central, y las Cámaras de distrito, para asegurar la 
defensa y la representación de los intereses de la agricultura y silvicultura, 
con carácter de instituciones de derecho público. Pueden adquirir bienes y 
aun encargarse de empresas de carácter económico.

Espontáneamente o por requerimiento informan a las autoridades 
y cuerpos legislativos sobre asuntos concernientes a la agricultura en lo 
relativo a la política económica, aduanera, comercial, fiscal y alimenticia, 
así como en la reglamentación de las condiciones de trabajo, protección 
a los trabajadores, seguros sociales, habitación, alimentación y educación 
populares, intereses de la agricultura y silvicultura, etc. Dan opinión previa 
sobre los proyectos de ley y otras medidas legislativas relacionadas con 
la agricultura, importación y exportación de sus productos y enseñanza 
profesional. Cooperan, en conformidad a la ley, en la colonización, fijación 
de precios y estadísticas. Estimulan la producción agrícola en todas sus 
manifestaciones, la formación de cooperativas, el aprovisionamiento de 
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semillas, abonos, máquinas, ganado. Pueden crear institutos, campos de 
experiencia e investigación, o cooperar a su establecimiento. Son electores: 
a) los propietarios de media hectárea; b) los arrendatarios, directores 
o usufructuarios de dos hectáreas; c) los miembros del profesorado de 
agricultura o silvicultura que tengan título profesional; d) los funcionarios 
de esos servicios; e) los hijos de las personas indicadas en la letra a, que 
gocen de sus derechos cívicos, siempre que se ocupen en forma permanente 
en la propiedad de sus padres; f ) el representante legal ejerce el derecho por 
su pupilo; por la persona jurídica, un apoderado; por una colectividad, un 
representante especial; g) cada elector posee un solo voto y no puede ejercer 
su derecho, sino en el distrito de su domicilio ordinario.

En Francia, para las Cámaras de agricultura, rige la ley de 1924, con 
modificaciones posteriores de la ley de Finanzas, como la que las faculta 
para percibir hasta 10 céntimos de una contribución adicional sobre la 
territorial de la propiedad no edificada. Esta contribución empezará a regir 
desde el presente año (1929).

Son departamentales (provinciales entre nosotros), y se componen 
de miembros elegidos por distrito, a razón de cuatro por cada uno. Las 
asociaciones y sindicatos con cinco años de funcionamiento tienen derecho 
a elegir, por su parte, un delegado por circunscripción. El mandato dura 
diez años, y se renuevan por parcialidades cada tres.

Para ser elector se requiere, además de estar inscrito en los registros 
electorales políticos, de tener 25 anos y de ser francés o naturalizado desde 10 
años antes a lo menos: a) ser propietario o usufructuario de una explotación 
en la localidad, con cinco años de anterioridad; b) ser arrendatario, mediero, 
administrador o tener como profesión principal la agricultura; c) ser 
jornalero o miembro de la familia del jefe de la explotación que trabaja con 
él en la localidad, con cinco años de anterioridad. Son electoras las mujeres, 
jefes de explotación agrícola, que poseen las condiciones de capacidad civil, 
de edad y de nacionalidad, fijadas precedentemente, y las que durante la 
guerra, por ausencia de sus maridos, padre o hermano, han dirigido la 
explotación agrícola y llenan las mismas condiciones de nacionalidad, de 
edad y capacidad.

Deben dar al Prefecto (nuestro intendente) y al gobierno todas las 
opiniones que se les pida sobre cuestiones agrícolas. Reúnen, coordinan y 
codifican las costumbres y usos locales de carácter agrícola que sirvan de base 
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a las decisiones judiciales; opinan sobre las dificultades de orden colectivo 
entre propietarios, empresarios y obreros para informar a las comisiones 
de conciliación y arbitraje. Pueden crear o subvencionar establecimientos, 
instituciones o servicios de utilidad agrícola o empresas colectivas de interés 
para la agricultura. Están facultadas para adquirir, poseer, recibir, tomar 
a préstamo, vender y parecer en justicia. Su presupuesto es sometido a la 
aprobación del Ministro de Agricultura. La tesorería está sometida al mismo 
control que la de los establecimientos públicos.

Por Ley de 13 de abril de 1925 se crearon las cámaras de Agricultura en 
Rumania. Las locales, unidas, tienen su organismo central en la capital.

Son instituciones públicas creadas con el fin de representar y proteger 
los intereses de la agricultura, zootecnia y silvicultura en todas sus ramas, y en 
promover la producción. Órganos consultivos y administrativos dependientes 
del Ministerio de Agricultura, su función es contribuir al progreso económico 
en armonía con los intereses generales del país. Todas las autoridades deben 
prestarle su concurso en el cumplimiento de las atribuciones que les confiere 
la ley. (Art. I).

Son atribuciones de las cámaras locales de agricultura:

a) Representar en su circunscripción los intereses de la agricultura en 
todas sus ramas; 

b) Dar al gobierno espontáneamente o a petición de éste, y por 
intermedio de sus federaciones, su opinión motivada sobre los proyectos de ley 
y reglamentos relativos a la agricultura, a la política aduanera y de transporte 
que con ella se relacione, a los proyectos técnicos (irrigación, drenaje, canales, 
embalses, etc.); sobre la oportunidad de fundar escuelas, criaderos de árboles 
o cualquiera institución que se refiera al progreso agrícola; 

c) Vigilar las organizaciones y escuelas agrícolas de la localidad; crear 
independientemente o en colaboración con el Ministerio de Agricultura u 
otras autoridades, escuelas agrícolas, estaciones agronómicas, etc.;

d) Colaborar con los organismos del Estado en las leyes que interesan a 
la agricultura (fraudes, control de semillas, policía rural);

e) Llevar los libros genealógicos sobre las razas locales de animales; 

f) Organizar exposiciones, concursos, viajes de instrucción, cursos 
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de vulgarización, campos de experiencias en los terrenos que el Estado les 
proporcione;

g) Preparar proyectos de trabajos técnicos o de empresas relativos a la agricultura;

h) Llevar la contabilidad de las empresas agrícolas que les confíen esta labor;

i) Encargarse de los peritajes agrícolas. Las listas de peritos las enviarán 
a las autoridades judiciales para que de ella únicamente designen sus peritos;

k) Colaborar en las cámaras de comercio, industria y trabajo en la 
creación y administración de mercados de animales y productos agrícolas, 
asistencia y seguro de trabajadores de la agricultura, y en toda cuestión de 
interés común a estas instituciones;

l) Facilitar a los trabajadores semillas seleccionadas, máquinas, 
utensilios, reproductores; 

m) Contribuir a los gastos de utilidad pública relativos a la agricultura;

n) Comprar, vender, hipotecar, cambiar o construir inmuebles y realizar 
toda clase de transacciones y compromisos relacionados con sus atribuciones;

o) Llevar las estadísticas agrícolas de la localidad;

p) Cumplir las atribuciones que les confíen las leyes y reglamentos;

q) Elegir, en conformidad a la ley, los senadores previstos en el art. 70 
de la Constitución.

Según el art. 3˚, su presupuesto anual no podrá ejecutarse sin la 
aprobación del Consejo administrativo de la Unión de Cámaras de Agricultura, 
que tendrá el derecho de modificarlo.

La Unión de Cámaras Agrícolas será el grado superior al local, servirá 
de lazo de unión de éstas y dirigirá y controlará sus actividades, y su opinión 
deberá acompañarse al Parlamento en los proyectos de ley relativos a la 
agricultura.

Cada Cámara se compone de 17 miembros elegidos y de 11 de derecho; 
y son electores todos los rumanos agricultores que hayan hecho su servicio 
militar, que gocen de los derechos civiles y políticos y que además sean dueños 
de tres hectáreas, arrendatarios de no menos de 1 a 10 hectáreas, según los 
cultivos, titulados en una escuela agrícola, representantes de asociaciones 
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agrícolas con tantos votos cuantos miembros tiene la sociedad. Son miembros 
de derecho de la cámara de agricultura: el Presidente o delegado del Consejo 
Local, el Prefecto, el Consejero Agrícola, el Jefe de los servicios de las 
cooperativas, de las cámaras de comercio, industria y trabajo, el administrador 
de las finanzas locales y el alcalde. El Ministro de Agricultura puede nombrar 
un comisario.

Los recursos de la Unión y de las Cámaras se componen: a) de un 
impuesto adicional de 5% que se agrega al de la renta de las propiedades 
agrícolas y forestales; b) de un 2% sobre las rentas de los bosques del Estado; 
c) de 25% del excedente de los pastajes comunales; d) de las entradas propias 
de las mismas cámaras por servicios que presten o certificados que expidan.

Los presupuestos de las cámaras y uniones son sometidos al Ministerio 
para su aprobación o modificación.

Las uniones pueden contratar préstamos individuales o colectivos con la 
aprobación del gobierno. El examen de sus cuentas se hace por una comisión 
administrativa especial. Para su instalación se decretaron 20 millones de lei.

Las Cámaras agrícolas son, ante los poderes públicos, los órganos 
consultivos y profesionales de los intereses agrícolas de su circunscripción, y 
los promotores del progreso agrícola de la localidad.

En Italia, por decreto real de 1923, se autoriza al gobierno para que, 
por intermedio del Ministro de Economía Nacional, constituya Consejos 
Provinciales de Agricultura como órganos representativos y coordinadores 
de todas las actividades agrícolas locales y de adaptación de la acción del 
Estado en lo que a la localidad concierne en materia de servicios agrícolas y 
de estímulo de la producción.

Los recursos que el Estado destine en favor de las iniciativas agrícolas 
deben distribuirse por intermedio de esos consejos en conformidad al 
reglamento respectivo.

El Ministerio de la Economía tiene derecho de inspección y aún de 
disolución de esos consejos en caso de irregular funcionamiento.

Están facultados para: a) dirigir comunicaciones al gobierno y a la 
administración sobre las medidas que deben tomarse en materia agrícola; b) 
proponer reglamentos especiales provinciales para facilitar la aplicación de las 
leyes que interesan a la agricultura y a las clases agrícolas, dentro de los límites 
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que las mismas leyes les fijen; c) entender en lo relativo a la estadística agrícola;  
d) proponer al Ministerio de la Economía los programas y orientación que 
deben seguirse en las instituciones de enseñanza agrícola práctica para 
adaptarlas a las condiciones agrícolas, económicas y sociales del medio; e) 
provocar iniciativas para realizar mejoras agrícolas e higiénicas, colonización 
interior, fuentes de agua, viabilidad vecinal y recuperación agrícola de terrenos; 
f) informar sobre los reglamentos de policía rural contra los enemigos de las 
plantas, sobre ferias y mercados, protección de obreros, etc. Pueden perseguir 
los fraudes de productos agrícolas, y, aislados o con otros organismos, instalar 
y explotar empresas industriales o comerciales relativas a necesidades directas 
de la agricultura local. 

El Consejo se compone de miembros profesionales de derecho, de 
delegados de órganos agrícolas o económicos de la provincia y de representantes 
de la población agrícola elegidos por la administración provincial y por las 
municipalidades.

El gobierno de España, que veía decaer en el exterior el consumo 
del aceite español, entre otras causas, porque la desunión y egoísmo de los 
productores los había impedido mantener la alta calidad del producto, obligó 
a los olivareros a reunirse, prohibió dar el nombre de aceite de oliva a todo otro 
producto que no fuera “resultante del prensado u otro medio de elaboración 
de la aceituna y su refinación, sin adición de sustancias ni práctica de otras 
manipulaciones que desvirtúen el origen y dominación de dicho producto”. 
Declaró que éste era el único exportable, y a las nuevas fábricas que se 
establecieran o se transformaran las liberó de cinco años de contribución fiscal 
o municipal, y estudia actualmente la forma de darles especiales facilidades 
de transporte por mar. Y “para la propaganda genérica del aceite de oliva 
español y su fomento en los mercados extranjeros, se establece el gravamen de 
un céntimo de peseta por cada kg que se exporte”, cantidad que las aduanas 
liquidan separadamente y que se entrega a una comisión mixta compuesta 
de un representante de la asociación de olivareros, uno de la federación de 
exportadores de aceite de oliva y otro de las cámaras de comercio, presididos 
por un representante del consejo de la Economía Nacional.1

Propósitos análogos de acción efectiva en bien de los productores se tuvieron 
presentes al crear la “Junta Central” y “Dirección General de Acción Social Agraria”, 
con juntas locales, facultadas para desarrollar el crédito agrícola en todas sus 

1 Decreto-ley de 8 de junio de 1926.
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formas, aun con la simple garantía personal, entre los pequeños agricultores, y 
promover el bienestar y progreso en el campo, con aprobación previa por parte del 
gobierno del plan correspondiente. Para dar opción a la propiedad, la ley declara 
obligatoriamente colonizables determinadas fincas de carácter público y las de 
propiedad particular que estén enclavadas en zonas de regadío y que no se pongan 
en riego en los términos y plazos que se indican en el real decreto del Ministerio de 
Fomento de 7 de octubre de 1926; las adjudicadas a los Pósitos que no se considere 
preferibles venderlas en pública subasta. La Acción Social Agraria puede adquirir 
fincas de propiedad particular para destinarlas al mismo fin colonizador.

En Dinamarca, la asociación agrícola, que es la más antigua, actúa 
paralelamente con la cooperación agrícola, de más reciente data.

La “Sociedad Real de Agricultura de Dinamarca”, aunque fundada con 
anterioridad, sólo desde 1858 se ocupa exclusivamente en estimular el desarrollo 
de la agricultura. Ha tenido siempre carácter patriótico y amplio criterio para 
facilitar que el Estado u otros organismos tomen o completen sus actividades.

Publica libros y revistas para propagar la técnica agrícola, ayuda 
a la juventud, hombres y mujeres, dentro del mismo propósito y para la 
adquisición de conocimientos accesorios a la agricultura. Estimula los viajes de 
perfeccionamiento al extranjero. Su presupuesto anual lo cubre con intereses de 
donaciones y legados y subvención del gobierno. Tiene oficina de informaciones 
y consejeros técnicos para el estímulo de la producción.

Posteriormente se crearon otras asociaciones cantonales análogas, 
compuestas principalmente de grandes y medianos propietarios. En 1924 había 
136 con 114 mil miembros. Organizan exposiciones y concursos, experiencias 
locales, compra en común de abonos y semillas; propagan el uso de la contabilidad, 
etc. El gobierno les da subvenciones para sus exposiciones y premios siempre que 
tengan un año de existencia y cuenten a lo menos 150 miembros que paguen un 
mínimum de cuota.

Las asociaciones locales forman cinco asociaciones cooperativas 
provinciales. El Estado las subvenciona para la mejora del cultivo de plantas, 
exposiciones de productos de lechería, investigaciones de progenitura, 
conferencias agronómicas. Cuatro de esas asociaciones forman la “Asociación de 
sociedades agrícolas danesas”.

Existen también, análogas a las anteriores, sociedades de pequeños 
agricultores en cada comuna, que en 1923 alcanzaban a 1.172, con más de 80 
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mil miembros. Su objeto era favorecer el desarrollo del pequeño cultivo y sus 
industrias accesorias, comprendida la horticultura, avi y apicultura, industria 
doméstica. Las subvenciona el Estado para pago de sus consultores, ayudar a 
sus campos de experiencia, premiar a los que mantienen mejor sus propiedades. 
En algunas partes están unidas en asociaciones, y éstas a su vez constituyen las 
Uniones para cada provincia, y todas forman las Asociaciones danesas cooperativas 
de pequeños agricultores, con dos comités, uno para la compra en común de útiles 
y máquinas y el otro para adquisición de caballos. Para las primas por las fincas 
mejor cultivadas y para viajes de estudio reciben una ayuda de 175.000 coronas. 

Las entidades que trabajan por la agricultura en Polonia, según el señor 
T. Wilkonsky, presidente de la Unión de Círculos Agrícolas, tiene por fin 
principal organizar a los agricultores y guiar sus esfuerzos en forma sistemática, 
según un plan establecido, hacia el desarrollo económico y el de la enseñanza 
y cultura general, y su objetivo inmediato es mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas y el bienestar general de las masas agricultoras. 

Esos organismos, desde el punto de vista profesional y cultural, se ocupan: 
a) de obtener para el agricultor una preparación profesional suficiente; b) de 
facilitarle su perfeccionamiento técnico-agrícola y de buscarle colocación; c) 
de poner las explotaciones agrícolas al nivel de las condiciones económicas 
actuales; d) de influir colectivamente en la política económico-agraria.

Pero su principal actividad se refiere al problema económico, para 
organizar sobre bases racionales: a) el crédito y el ahorro; b) la transformación 
de los productos agrícolas; c) la venta de los productos agrícolas y la 
distribución a las explotaciones de los medios de producción.

La actividad de esas instituciones comprende:

1° Propaganda;

2° Trabajos científicos, investigaciones, publicidad, legislación agraria;

3° Defensa de intereses profesionales y su representación;

4° Trabajos de naturaleza especial, referentes a:

1. organización, 2. economía, 3. cooperación, 4. instrucción, 5. 
producción vegetal, 6. jardinería, 7. producción animal y crianza, 8. mejoras 
y mensuras, 9. construcción rural racional, 11. creación de fincas y de centros 
de reproducción, 12. juventud rural y su educación.
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Esos trabajos se efectúan por: a) círculos que comprenden una o 
varias aldeas; existen 10 mil círculos; b) uniones de circunscripciones y de 
voievodies; c) instituciones centrales; d) uniones de instituciones, 

Dos son las uniones centrales de organizaciones sociales agrícolas que 
actúan en la ejecución del programa anterior:

1° La Unión Polaca de Organizaciones y de Círculos agrícolas;

2° La Unión de Organizaciones agrícolas polacas.

Existen, además, cámaras agrícolas a las cuales deben pertenecer todos 
los agricultores de la región.

Los recursos financieros de que disponen las sociedades indicadas 
provienen de subvenciones del Estado y de entradas propias.

La Unión Polaca de Organizaciones y Círculos Agrícolas representa 
únicamente los intereses de la pequeña propiedad y la Unión de Organizaciones 
Agrícolas polacas representa principalmente a la gran propiedad.

La base de la primera son los círculos rurales (de agricultura, juventud 
rural, de colonos, etc.) y de la segunda, los órganos de circunscripciones, 
llamadas “Sociedades de Agricultura de distrito”.

Sería innecesario seguir dando un extracto de cada uno de los diversos 
organismos que en los distintos países, en forma tan variada, se han constituido 
después de la guerra para preocuparse de las necesidades de la agricultura.

Importa, sí, dejar establecido, por lo que a los países nuevos concierne:

1° Que en la complicación y tecnicismo cada día más acentuados en 
la solución de los problemas económicos y sociales de la agricultura, como 
en todas las demás actividades nacionales, se recurre por los gobiernos a 
organizar las fuerzas particulares para sacar de ellas el máximo de provecho 
en el progreso de sí mismas, que es también el interés nacional;

2° Que, atendida la orientación política de cada país, la injerencia que 
se da a esas entidades en la dirección gubernativa o legislativa es más o menos 
acentuada, sin perjuicio de una manifiesta tendencia a hacerlas partícipe en 
la política económica y social nacional.

Es de observar, sí, que no obstante la política de racionalización que 
tanto se impulsa hoy, ya por la tradición, más difícil de desatender en las viejas 
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naciones, ya por los intereses creados regionales o generales que se defienden, 
no llegan aún a evitar el doble empleo, la multiplicidad de organismos con 
atribuciones análogas, para poder alcanzar la gran concentración que se 
necesita como medio de economía y eficiencia nacional, sistema éste en 
el cual los países nuevos, de escasas fuerzas de capacidad, deben insistir 
particularmente.

De aquí que el anteproyecto que presentamos tienda a una amplia 
asociación de las fuerzas sociales y económicas de la agricultura, para aprovechar 
en toda su amplitud las competencias y energías particulares, y con suficiente 
elasticidad para ir ensanchándolo en sus atribuciones si la práctica así lo aconseja.

La asociación contemplaría la representación profesional de la agricultura 
ante los poderes públicos, con la amplitud que lo permita la orientación política 
del gobierno: por facultad propia o a pedido de los organismos administrativos o 
legislativos manifestará la opinión del conjunto agrario en todo problema social o 
económico que interese a la agricultura; representará a ésta en todas las entidades 
en que se requiera su intervención, al principio en los organismos técnicos y 
administrativos, más tarde acaso en las colectividades políticas.

Por otra parte, tendría desde luego una amplia iniciativa propia para hacer 
valer los intereses que afecten a la agricultura en todas sus manifestaciones.

Por último, estaría capacitada para aprovechar en su más alto grado 
sus propias energías y competencia para realizar en favor de la colectividad 
agrícola aquellas obras que tuvieran un alcance general, o por intermedio 
de las secciones respectivas, las de un beneficio particular a un grupo 
geográfico, económico o social.

Imitando a la “Confederación Nacional de Asociaciones agrícolas” 
de Francia, diríamos que la Asociación proyectada se ocuparía: en la 
organización metódica de la profesión agrícola, organización científica del 
trabajo, impulso a la contabilidad para conocer exactamente la situación 
de la agricultura, relaciones con la administración y los poderes públicos, 
enseñanza profesional, rural y de economía doméstica agrícola, difusión 
del cinema y de la radiotelefonía en el campo, obras sociales campesinas, 
embellecimiento de la vida rural, la mano de obra, la inmigración y el 
alojamiento de los obreros, los seguros sociales y la higiene de aldeas y 
habitaciones, la división de la propiedad, el equipo industrial del campo, 
la electrificación, la creación y mejora de los medios de comunicación, 
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caminos, correos, teléfonos, telégrafos, agencias postales, recepción y 
distribución de encomiendas, situación económica de las diversas ramas 
de la producción (trigo, vino, sidra, leche, carne, frutas y legumbres, 
flores, productos agrícolas para la industria, textiles, colorantes, plantas 
medicinales y de perfume); organización de compras colectivas de todos 
los productos necesarios a la agricultura (máquinas, abonos, pastos para 
el ganado); organización colectiva de la venta de los productos en el país y 
en el extranjero, embalaje; métodos modernos de almacenaje y transporte, 
creación de la marca nacional y persecución de los fraudes; formación y 
desarrollo de cooperativas de compra y venta, relación de éstas con las de 
consumo; tarifas, no solamente desde el punto de vista de los precios, sino de 
la rapidez y tonelaje; legislación que permita el desarrollo de la asociación y 
cooperación; informaciones del mercado nacional y extranjero, del tiempo 
y de cualquier dato útil a la agricultura; crédito agrícola, impulso de una 
política estable, tan favorable a la agricultura como a la industria, con 
igualdad de protección aduanera, etc., etc.

Tres órdenes de ideas ocuparían la actividad de la Asociación, que acaso 
comprendan el conjunto de los problemas agrícolas: a) las profesionales, 
científicas y técnicas; b) las sociales, y c) las económicas.
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“Asociación agraria de Chile”.1

Entre las dos tendencias extremas —la liberal, con su “dejar hacer”, que 
en el estado actual supone la perpetuación de un régimen desigual que se va 
acentuando más y más por fuerza de los intereses creados, y la socialista, que 
pretende corregir los fenómenos económicos y sociales por la ejecución directa 
del Estado, que regularmente no es un buen gestor de negocios y que no puede 
aprovechar las fuerzas privadas nacidas del interés individual — se presenta 
la tendencia corporativa, que organiza las actividades particulares, aprovecha 
el esfuerzo interesado de éstas y lo orienta y controla como representante de 
la comunidad.

Esta organización debe tener en Chile características especiales, que 
nacen del enorme desnivel educacional, económico y social de las altas y bajas 
clases, y de la existencia de fuerzas, principalmente económicas, del elemento 
extranjero, que condicionan de hecho la vida nacional.

Si se observa la agricultura, se ve que sus capacidades carecen de toda 
organización, y esto, aparte del fenómeno interno de desequilibrio económico 
y social, está produciendo, como en las demás actividades, la absorción 
extranjera de esta riqueza pública, o, por lo menos, está dejando en manos de 
los intermediarios el porcentaje de utilidades que acrecentarían el capital del 
agricultor nacional. Las grandes casas extranjeras, con elementos preparados y 
servicios especiales de información, imponen precios y condiciones en la forma 
que les conviene, ayudadas del capital de que disponen, de las vinculaciones 
con otros países, de la provisión de artículos al agricultor, de la cooperación 
que tienen en las compañías de navegación y de falta de resistencia debida a la 
ignorancia y desunión del productor.

La única forma de defensa de la agricultura es agrupar a los 
productores en forma indirectamente obligatoria, entendiendo por tal 
la que proporcione al asociado facilidades y beneficios que le muevan a 
agruparse. No es posible esperar que la defensa nazca espontáneamente de 
los interesados, porque su incultura no les permite apreciar el problema ni 
considerarlo desde el punto de vista nacional, situación que la propaganda 
de los intereses creados extiende y fortifica.

La organización corporativa del agricultor permitiría al Estado, sin 
desembolso alguno y sin crear nuevos empleos, aprovechar las energías 
1 El preámbulo fue publicado en la Información, revista de la Caja de Crédito Hipotecario, y el pro-
yecto, dado a conocer en Chile en conferencias y a técnicos, 1927.
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particulares en el aumento de la producción científica, en la máxima 
utilización de los productos y subproductos, en la organización del mercado 
interior y exterior, en la formación del pequeño propietario, en la facilidad 
de compra de maquinarias, semillas y animales seleccionados, en la venta de 
productos, en el crédito particular y colectivo a bajo interés, en el bienestar 
social de los ocupados en las faenas campesinas, en transformar en civilizada 
la vida del campo para que retenga su población y no se vaya a las ciudades. 
Son tan deficientes los medios de producción por incultura del campesino, 
falta de maquinaria y abonos, etc., que nuestro suelo, no obstante su relativa 
virginidad, produce mucho menos que el europeo, como puede verse por 
los datos siguientes:

Producción de trigo (1921-1922) en qq. m. por hectárea

Dinamarca ............................... 34.1
Bélgica ..................................... 28.4 
Holanda ................................... 31.4
Suiza ........................................ 21.6 
Alemania ................................. 20.4 
Reino Unido ............................ 23.3 
Suecia ...................................... 23.2 
Chile ....................................... 14 en candeal y 10.6 en blanco.

Como ejemplo de las dificultades para obtener crédito colectivo, 
puede citarse el caso de los agricultores de Cautín, que desearon hacer 
algunas obras portuarias en el río Imperial, y ofrecieron al gobierno, sin 
conseguirlo, pagar los intereses y amortizaciones del dinero que se invirtiera. 
La Asociación con responsabilidad solidaria de los que piden esos trabajos, 
podrá solicitar el dinero y servir de intermediario para percibir y pagar los 
intereses y la amortización.

La división de la propiedad agrícola, problema de elevado costo, pero 
de indispensable necesidad para fortificar la paz social y para aumentar 
la producción agrícola, puede hacerse sistemáticamente por el crédito 
cooperativo de los interesados.

La electricidad en los campos, el centro deportivo, el salón de conferencias, la 
higiene de las habitaciones, la escuela como centro social, para llevar la vida civilizada 
al campesino a fin de retenerlo allí, pueden realizarse por medio de la Asociación. 
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En los países progresistas hay cooperativas o sociedades de agricultores 
o industriales que reúnen la sobreproducción o los subproductos de la 
agricultura para aprovecharlos totalmente. En la fruta, la de buena calidad 
es clasificada y vendida; la secundaria es secada, o transformada en dulces o 
mermeladas. La verdura sobrante la secan o aprensan, conservando su sabor y 
fragancia, para enviarla a otros países de estación opuesta, en donde se remoja 
y se usa al estado fresco.

La Asociación, al combatir la concurrencia desleal y trabajar por el 
perfeccionamiento del producto agrícola, facilita la competencia con la 
mercadería extranjera y la exportación del artículo nacional, y al provocar una 
mayor producción, abarata la vida y permite, a su vez, a la industria salarios 
que la pongan en situación de concurrir con la de otros países.

En la guerra europea, Inglaterra, que había absorbido en las ciudades la 
población campesina, tuvo que crear costosas organizaciones, principalmente 
de mujeres, para alimentar la población obrera de las fábricas y del frente.

Todo puede soportarse en las crisis económicas internas o en las guerras, 
menos la falta de alimento, y a nosotros nos sería costosísimo aprovisionarnos 
del extranjero.

El campo es la reserva moral y física de la ciudad y de las minas en 
tiempo de paz y de la fuerza guerrera en caso de conflicto. Constantemente 
se extraen del campo millares de jóvenes para las salitreras, que vuelven a él 
cuando están físicamente averiados. Se impone, pues, como necesidad social, 
fortificar y mantener la vida campesina.

Los recursos económicos de que dispondría la Asociación serían: 
a) el dinero proveniente de un alza en la contribución agrícola. Como ese 
dinero se emplearía en la misma agricultura y por los agricultores mismos, el 
aumento tributario no sería resistido; b) las utilidades de la Caja Hipotecaria 
y de la Caja Agraria que se sacan de la agricultura, y que es lógico que vuelvan 
a ella por intermedio de la Asociación; c) los empréstitos que con la garantía 
solidaria de sus miembros solicitara la Asociación. La responsabilidad 
afectaría a los beneficiarios del empréstito; d) las cuotas que la Asociación 
impusiera, de acuerdo con el Ejecutivo, para dedicarlas a beneficio exclusivo 
de los que las soportasen: adquisición de propiedades, saneamiento de una 
localidad, apertura de un canal, etc.
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Hay en el proyecto una aparente anomalía: podrán pertenecer a la 
Asociación, los propietarios, arrendatarios, medieros y empleados, pero 
no los labradores o gañanes.1 Se comprende que dentro del actual estado 
de subordinación del trabajador agrícola y de su absoluta incultura, sería 
un engaño hacerlos participar nominalmente en ella; con ello sólo se daría 
preponderancia especial a los grandes terratenientes, que en toda forma 
disponen por ahora de la voluntad del gañán. Se ha establecido, en cambio, 
como etapa intermediaria, que de cada organismo forme parte el agrónomo 
departamental, que en representación del interés colectivo, del Gobierno, 
atienda y considere la situación del obrero, que estará así debidamente 
resguardado mientras se salva su estado de incultura.

Estos son, ligeramente expuestos, los antecedentes del siguiente 
proyecto de ley, que contiene las ideas generales que deben ser reglamentadas, 
y que responde al anhelo de ir preparando la organización corporativa de las 
diversas fuerzas sociales y económicas del país.

“Asociación agraria de Chile”.

Art. 1°. — Créase con el nombre de “Asociación agraria de Chile” una 
institución destinada a la atención de los intereses de la agricultura, y que será 
órgano consultivo del Gobierno con relación a los intereses agrícolas.

La Asociación deberá:

a) Fomentar la educación científica y económica del agricultor. La 
educación, gratuita, será supervigilada por el Estado, destinada a niños y 
adultos de ambos sexos y orientada a una producción cooperativa que se 
relacione con las necesidades nacionales y de exportación.

La Asociación establecerá los laboratorios y campos de experimentación 
regionales que sean necesarios.

b) Ejecutar por sí misma o en cooperación con el Estado o los particulares, 
obras de embalse, riego y carreteras destinadas al desarrollo de la agricultura.

c) Organizar directamente o por intermedio de cooperativas, la compra, 
venta, arriendo o transporte de maquinarias, útiles, herramientas, animales, 

1 Que deben ser elegidos en cierto número en conformidad al reglamento y siempre que representen 
intereses de cooperativas.
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plantas, semillas y productos destinados al beneficio y explotación agrícola, o 
producidos por los asociados. 

d) Organizar la formación de la pequeña propiedad agrícola y la 
colonización interior.

e) Perfeccionar la calidad de los productos agrícolas; organizar y extender 
el provecho de las industrias anexas y subproductos; celebrar exposiciones y 
concursos; orientar al agricultor sobre precios, condiciones de producción y 
sus existencias y mercados, relativas al país y al extranjero.

f) Establecer un servicio de crédito cooperativo para la realización de los fines 
generales, regionales o particulares de los socios en relación con la agricultura.

g) Instituir el seguro mutuo para riesgos agrícolas, y el retiro por invalidez, 
vejez o paro forzoso para empleados y obreros.

h) Desarrollar en el campo la más amplia cultura, pasatiempos físicos y 
morales, habitación y servicios de higiene y colocación que arraiguen al campesino 
a la tierra.

i) Proponer al Gobierno las medidas que convenga en bien de la agricultura 
y de las clases agrícolas.

Art. 2°. — El Gobierno cooperará a las actividades de la Asociación por 
intermedio de los servicios públicos que se relacionen con la agricultura, y le 
proporcionará el salitre a precio de costo.

Art. 3°. — Tendrán derecho de pertenecer a la Asociación los 
propietarios, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas, de ambos 
sexos, mayores de 18 años, chilenos o naturalizados, sin otras exigencias 
que las de carácter general que impongan los reglamentos respectivos. La 
calidad de miembro de la Asociación es estrictamente personal, y no podrá 
en consecuencia transferirse, transmitirse ni delegarse a ningún título, salvo 
en los casos indicados en el reglamento.

Los obreros formarán parte de la asociación en el número y forma 
que el reglamento indique, elegidos en representación de sus respectivas 
cooperativas campesinas.

Art. 4°. — En cada Departamento de la República se establecerá una 
representación de la “Asociación Agraria de Chile”, las que, constituidas en 
conformidad a las prescripciones de la presente ley y a los reglamentos que 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

312

dictará para el efecto el Presidente de la República, elegirá cada tres años, 
por intermedio de sus respectivos presidentes, un Consejo General, con 
residencia en Santiago. A estos consejos pertenecerá por derecho propio el 
Agrónomo del Estado en el departamento.

Art. 5°. — El Consejo Departamental representará a la Asociación en 
las operaciones, comisiones o cualesquiera actividades que le encomiende el 
Consejo General, cumplirá el programa que se haya señalado con aprobación 
de este mismo consejo y velará particularmente por el cumplimiento de los 
objetivos de la Asociación. 

Art. 6°. — La Asociación podrá registrar para su uso, el de las 
cooperativas o el de los socios, patentes o marcas de fábricas o de comercio 
que le servirán para certificar el origen y condiciones de fabricación de los 
productos agrícolas, y combatirá la concurrencia desleal.

Art. 7°. — Para el cumplimiento de los fines de la presente ley, la 
Asociación dispondrá:

a) Del uno por mil en que se aumenta el gravamen anual de las 
propiedades agrícolas, según su tasación.

b) De las utilidades anuales sobre préstamos agrícolas de las Cajas de 
Crédito Hipotecario y Agrario.

c) De los empréstitos o emisiones de bonos que, garantizados por 
la Asociación o parte de sus miembros, según el fin con que se soliciten, 
acuerde contraer o emitir la Asociación, con garantía subsidiara del Estado.

d) De las cuotas generales o parciales que la Asociación acuerde 
solicitar a sus miembros con un fin determinado, previa la aprobación del 
Presidente de la República, y siempre que sea en beneficio de los asociados.

e) De las donaciones, herencias, legados y subvenciones que pueda 
recibir del Estado, particulares y corporaciones.

Art. 8°. — El Consejo General formará anualmente un presupuesto, 
que será sometido al Presidente de la República para su aprobación, en que 
las inversiones guarden relación con los beneficios generales de la agricultura 
y con los que cada región o Departamento debe recibir en proporción 
al impuesto respectivo. Las cuotas que se fijen a los asociados serán 
precisamente invertidas en su propio beneficio, en el de sus propiedades, en 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

313

el de sus empleados u obreros, o en la localidad respectiva.

Art. 9°. — La Asociación tiene personalidad jurídica.

Art. 10°. — El Ejecutivo, por intermedio de la Superintendencia 
de Bancos, tiene amplias facultades de inspección y vigilancia sobre la 
Asociación, y resguardará especialmente su carácter nacional.

Art. 11°. — En caso de disolución de la Asociación, que se decretará 
por el Presidente de la República por violación de esta ley, de sus reglamentos 
o de los fines que la informan, sus bienes pasarán al Estado, que los invertirá 
precisamente en los fines de la Asociación.
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CAPÍTULO XVI
La cooperación agrícola.

Hemos hablado en general de la asociación y de las diversas formas 
que toma para representar los intereses generales de la agricultura en la 
cual puede actuar con el simple carácter profesional para defender los 
intereses comunes, representarlos ante los organismos del Estado, provocar 
las actividades culturales, técnicas, industriales y comerciales que sirvan 
a la agricultura, o, como ocurre ordinariamente, tomando también la 
representación material de esos intereses y creando los organismos que los 
sirvan dentro de la agrupación social.

Como lo hemos dicho, en países de escasas fuerzas sociales y 
económicas nacionales, la asociación debe, por lo menos en los primeros 
tiempos de su desarrollo, tomar ambas actividades, única forma de darle todo 
el poder y eficiencia que requiere en el equilibrio de las fuerzas nacionales, 
en las cuales debe luchar con intereses extranjeros, y en la competencia 
internacional, cada día más poderosa y penetrante en las nacionalidades 
nuevas.

Esa fuerza conjunta, según la concebimos en el proyecto indicado 
anteriormente, en el cual apenas se han indicado las ideas generales, para 
que la reglamentación le dé la elasticidad necesaria, creará los organismos 
especializados que actúen dentro de su actividad.

“Ya se trate de la producción, de la distribución de productos, de 
la organización del crédito o de la garantía de riesgos, el desarrollo de la 
asociación es, puede decirse, en todos los órdenes, la condición del éxito, 
por la multiplicación de las fuerzas en juego.

“Hasta aquí la agricultura no ha hecho sino ensayar en la práctica de 
la asociación, aunque los resultados sean ya apreciables, pero no es sino 
un comienzo, y esperanzas considerables se proveen, pues las perspectivas 
aparecen indefinidas”. (Henry y Joseph Hitier, o. c.).

Desde el punto de vista de la economía de las fuerzas, la asociación se 
ha formado para adquirir en mejores condiciones todo lo que el agricultor 
necesita para sus labores. La compra en conjunto de grandes cantidades no 
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sólo le permite adquirir, regularmente de manos del propio productor, con 
garantías de bondad y mejor precio, sino con posibilidades serias de control.

Puede también la Asociación aspirar al aprovechamiento integral 
de muchas de sus materias primas, y como en cantidades considerables 
es posible clasificarlas, usar maquinarias completas y perfectas y repartir 
los gastos generales en mayor número de unidades, el agricultor obtiene 
así una más alta utilidad, y el producto confeccionado se perfecciona, con 
beneficio también para el consumidor. Aparte de lo cual, la cantidad permite 
aprovechar económicamente los subproductos y evitar las pérdidas tan 
comunes por el exceso de producción en un momento dado de productos 
difíciles de conservar. El exceso de leche, frutas, verduras, que no ha sido 
posible vender al estado natural, puede ser conservado o transformado.

El empleo de maquinarias perfeccionadas y de elementos modernos 
y técnicos sólo es posible en un estado de asociación, como ocurre, por 
ejemplo, en la vinicultura, lechería, abastos, panaderías, destilerías, etc.

Para el cultivo de la pequeña propiedad no pueden emplearse 
máquinas costosas, o que sólo se usen en actividades restringidas de la 
finca; pero ello se facilita con la asociación, que puede adquirirlas para la 
entidad social y arrendarlas a los agricultores. En la misma situación están 
los reproductores.

Y si de la producción y de los medios de asegurarla y facilitarla se pasa a 
la venta, ya aparece la asociación no sólo como útil sino como indispensable.

El alza del precio de costo, debido al mayor valor de las materias 
primas, salarios y gastos generales no puede compensarse con subir el precio 
del producto. Es éste precisamente un sobrepeso que lleva la agricultura, 
mantener a bajo precio los artículos alimenticios. Hay que reducir al mínimum 
la utilidad. No hay otra expectativa fundada que la disminución de los gastos 
por la racionalización y la eliminación de intermediarios, lo que puede 
hacerse con la Asociación para la venta. Hay que ir por este medio a vender 
directamente al consumidor.

La Asociación de venta se impone cual ninguna. Hay que transportar 
el producto al lugar del consumo, hacerlo conocer del público, investigar los 
gustos de éste, embalar en condiciones determinadas, con responsabilidad por 
peso y calidad, disponer de crédito hasta el pago de la mercadería, vigilar las 
falsificaciones, remitir oportunamente y en la cantidad pedida por el mercado.
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Y la facilidad y calidad de transporte depende de la cantidad del mismo: 
vagones o trenes especiales, frigoríficos, depósitos convenientes, tarifas y 
cuidados particulares.

Una de las formas más comunes de asociación especializada es la 
cooperativa, que es impulsada por los gobiernos y los grupos profesionales 
en las diversas actividades. Gladstone llamó el movimiento cooperativo “the 
greatest social wonder of the present times”.

La cooperativa tiene características que forman un conjunto 
inconfundible y único en el objetivo que se persigue. Impuesta por la necesidad 
y propagada por los gobiernos y por los mismos organismos cooperativos 
por medio de la educación, la cooperativa persigue un doble fin, social el 
uno y económico el otro, ambos dentro de un interés nacional y de armonía 
internacional. Es acaso, en este último concepto, el esfuerzo más positivo que 
hacen los países.

Es social uno de sus fines en el sentido que busca el acercamiento y 
conocimiento de los hombres, aunque sea en una actividad económica, para 
provocar juntos, con responsabilidad mutua, una mayor y mejor producción, 
un provecho integral de sus esfuerzos, y la eliminación del intermediario, 
muchas veces simple parásito en el componente social. Y este interés perseguido 
es nacional en cuanto practica la solidaridad de intereses para elevar, con la 
mejor y más barata producción, el nivel del bienestar nacional, facilitando al 
consumidor una vida más fácil y completa, y aumentando la potencialidad 
productora del país. Busca la armonía internacional en cuanto aconseja la 
unión de los organismos de cada nación en una cooperación internacional, 
que por estar basada en los mismos principios, ajenos a la explotación del más 
débil, tiende a suprimir la desinteligencia entre países, basada ordinariamente 
en la oposición de intereses económicos.

El primero y más simple núcleo de esta concordia económica se busca 
en la unidad geográfica más reducida, la comuna o aldea, dentro de cada 
grupo productor, para que los individuos de la misma profesión y especialidad 
formen una unión, no de combate, sino de progreso y defensa, para proveerse 
en las más ventajosas condiciones de los elementos de producción, aplicar, 
recíprocamente ayudados, los más modernos métodos de trabajo, y vender en 
forma que la utilidad les aproveche directamente. Y nace la cooperativa local.
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Conseguido ese objetivo en la localidad, como hay también en la región 
otros grupos análogos, con intereses semejantes, las cooperativas locales, 
como individualidades, se unen a su vez para formar la cooperativa regional, 
constituyendo así un organismo más amplio de defensa de los intereses 
comunes a la especialidad, en el territorio de la región.

Y como las diferentes regiones del país, unidas, pueden a su vez operar 
en grande escala, con ventajas para todas, las cooperativas regionales forman 
asociaciones o cooperativas centrales o nacionales, que contemplan todos o 
partes aisladas de los problemas regionales para defenderse del intermediario 
y disminuir los gastos en la lucha internacional.

Así como la cooperativa campesina, en cuanto a los artículos que 
consume en la ciudad, ha buscado al productor cooperado de ésta y vice-
versa, la gran cooperativa nacional o central busca a sus congéneres de otros 
países para el intercambio de los productos.

Aunque forman una cooperativa de consumo y no agrícola, recordemos 
por su noble fe, talento y constancia, digna del brillante éxito obtenido, a 
los que con justicia se les llama los padres de la cooperación, no obstante 
haber sido precedidos por apóstoles, que ya teórica y prácticamente habían 
propagado la cooperación.

En 1843, los obreros de la pequeña ciudad de Rochdale (Inglaterra) 
se habían declarado en huelga, pidiendo aumento de su miserable salario, 
pero fueron vencidos. Uno de ellos, Howarth, propuso la formación de una 
cooperativa, y aunque hubo opositores, la idea se aprobó. Con ímproba labor 
y sacrificio reunieron su cuota semanal de 3 peniques (cincuenta centavos 
chilenos) hasta juntar el capital de 28 libras. Lanzaron en seguida el siguiente 
manifiesto, cuyos principios no han variado fundamentalmente hasta hoy.

“El objeto de la sociedad es procurar a los socios un beneficio pecuniario 
y mejorar su condición social y doméstica, reuniendo para ello en acciones 
de a libra esterlina, un capital suficiente para llevar a la práctica los planes y 
combinaciones que siguen: 

Establecer una tienda para la venta de comestibles, vestidos, etc...

Construir o comprar casas en las que puedan habitar aquellos de sus socios 
que deseen ayudarse mutuamente para mejorar su condición doméstica y social
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Establecer la manufactura de aquellos artículos que la sociedad considere 
conveniente producir, para proporcionar trabajo a los socios que estén sin 
ocupación o sufran repetidas reducciones de salario.

Para mayor beneficio y seguridad de los miembros de la Sociedad, ésta 
comprará o arrendará tierras, en cuyo cultivo se emplearán los socios sin trabajo 
o mal remunerados.

Tan pronto como sea posible, esta Sociedad procederá a organizar las 
fuerzas de producción, distribución, educación y gobierno, o en otros términos, 
a establecer una colonia autónoma en que los intereses sean solidarios, y ayudar 
a otras sociedades en el establecimiento de colonias semejantes.

A fin de fomentar la sobriedad, en una de las casas de la Sociedad se abrirá 
un Hotel de Templanza, tan pronto como sea conveniente”.1 

Habiendo instalado su primera tienda en una callejuela transversal, 
llamada el callejón del Sapo (la planta baja de una capilla y escuela metodista), 
y con una existencia de un saco de harina de trigo, otro de avena, azúcar, algo 
de manteca y unas cuantas velas para alumbrarse, porque la compañía de gas 
se había negado al suministro, el programa era tan vasto que provocó la burla 
desdeñosa del vecindario.

Sin embargo, esa cooperativa, que sus socios llamaron “Rochdale Society 
of Equitable Pioneers” (Sociedad de los probos exploradores de Rochdale), que 
se inauguró tan modestamente, no sólo alcanzó un considerable desarrollo, sino 
que dio margen a la fundación de otras que, unidas, formaron la “Cooperative 
Wholesale Society”, una en Escocia y otra en Manchester. Según datos de la 
“Oficina Internacional del Trabajo” de la Liga de las Naciones, la cifra de los 
negocios de las cooperativas de consumo en Gran Bretaña se aproxima a £ 
200 millones. El almacén al por mayor inglés2 (sin contar el escocés) es el más 
importante fabricante, la más gran empresa comercial, el más gran propietario 
territorial del Reino Unido. Explota más de un centenar de empresas de 40 ramas 
diversas de la producción industrial; el valor de su producción, que ha duplicado 
en los últimos diez años, se eleva a cerca de 30 millones de libras.

A todas esas maravillosas realidades y muchas más está llamada la 
cooperación, que se desenvuelve día a día en forma prodigiosa.

1 Tomado de La Cooperación en el mundo, por Antonio Gascón y Miramón. Madrid, 1925.
2 Cooperative Wholesale Society. 
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Aparte del beneficio económico directo de la cooperación, obtener el 
justo precio del esfuerzo productor sin que quede buena parte de él en manos de 
intermediarios, con la cooperativa se alcanza el bien indirecto inmenso de educar 
a la masa productora en el manejo de los negocios económicos, en el significado 
de lo que vale la fuerza individual cooperada en el progreso local y nacional. Por 
la cooperativa se aprende la disciplina, el respeto a los compromisos, la honradez 
en el cumplimiento severo de los contratos.

Taylor, hablando de por qué los industriales no aprecian a los titulados 
en las universidades técnicas, ha dicho: “De día en día la dirección industrial 
presenta problemas de cooperación, sindicatos, grupos de toda especie; pero 
la educación actual está exclusivamente orientada hacia el individualismo... 
Estos jóvenes, ignorantes de toda colaboración, incapaces aún de comprender 
la naturaleza, no pueden decidirse a cumplir sus tareas en las fábricas... 
Rehúsan ser un rodaje en un tren de engranajes; no obstante, esto es necesario; 
todo hombre que quiera entrar en un grupo debe estar decidido a servir de 
rodaje en una máquina delicada”.

Puede un gobierno autoritario provocar en un momento dado un gran 
progreso nacional, pero si todo él está basado en órganos gubernamentales 
directivos, sin participación y educación de la masa, no sólo será más 
dispendioso ese progreso, sino que terminará cuando desaparezca el que 
lo haya impuesto, porque el país no estará preparado para defenderlo y 
continuarlo.

Aplicado a la agricultura, el concepto cooperativo ha sido 
excepcionalmente útil, porque el tradicional aislamiento en que el agricultor 
ha vivido es todavía hoy una de sus causas de debilidad. Sus necesidades, el 
despertar idealista de la educación, la intervención gubernativa en estímulos 
y en leyes apropiadas, el ejemplo de los más audaces, ha despertado un 
sentimiento general, que se extiende sin cesar. Mr. Baudrillart considera el 
desarrollo de los sindicatos agrícolas franceses como “el hecho económico 
más notable del siglo XIX”.

En Francia, en 1884, cuando se discutía la ley sobre sindicatos 
profesionales, al tratar el Art. 3° que decía: “Los sindicatos profesionales 
tienen por objeto exclusivo el estudio y la defensa de los intereses económicos, 
industriales y comerciales... de sus miembros”, el senador Oudet obtuvo que 
se agregara “y agrícolas”. Y esa ley, que no era para los agricultores, fue su base 
principal de progreso, debido al oportuno agregado que se le hizo.
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Esa asociación profesional de agricultores franceses, con el nombre 
de sindicato, se ha desarrollado poco a poco hasta ocuparse en todo lo que 
concierne a la agricultura y a los agricultores, y de ella se han desprendido 
otras, como las cooperativas (de compra, producción o transformación, 
venta, crédito, seguro, etc.).

Su primera actividad fue la compra en común de todo lo necesario 
para la agricultura: abonos, semillas, útiles, productos insecticidas, etc. 
Así obtenían los artículos a más bajo precio y de calidad controlada; los 
transportes eran más baratos cuando se trataba de grandes cantidades; 
podían, unidos, adquirir máquinas o animales reproductores cuyos precios 
no estaban al alcance de ellos aisladamente, y así se mejoraba el progreso 
y la técnica del pequeño agricultor. Trabajando en cantidades apreciables, 
disminuían sus gastos de producción, aprovechaban especialistas y 
perfeccionaban el producto. 

Agrupados, como lo veremos más adelante, pueden los agricultores 
formar organismos de venta para que actúen también fuera del país, como 
sucede cada día en más grande escala, y para lo cual se requieren organismos 
poderosos. Los productores de primores del sur de Francia y de Algeria, por 
la unión cooperativa han llegado a los mercados de Londres, Berlín, etc., 
de acuerdo con las compañías ferroviarias y de navegación. La exportación 
exige el conocimiento del mercado exterior, sus gustos y la forma en que 
está habituado a ser atendido; es necesaria la publicidad, que es costosa; 
se requiere organizar los servicios de expedición, que piden depósitos, 
embalajes e instalaciones, y todo ello impone organismos fuertes que no 
pueden formarse sino por la asociación.

Las cooperativas no se contentaron sólo con la compra colectiva, 
y tomaron un vuelo más amplio: fueron a la utilización en común de sus 
cosechas por la transformación de sus productos, estableciendo industrias 
derivadas de la agricultura, y a la venta al por mayor de la producción. Sí 
hicieron almacenes de conservación, limpia y clasificación de los productos, 
fábricas para transformarlos, depósitos en los centros de consumo, 
transportes apropiados según la mercadería, y el agricultor pasó a ser 
industrial y comerciante, y empezó así a obtener el provecho integral de su 
trabajo. En Francia, la Caja local de crédito agrícola ha pasado a ser el centro 
al cual pueden afiliarse: a) las cooperativas agrícolas constituidas para 
efectuar o facilitar las operaciones relativas a la producción, transformación, 
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conservación o venta de productos agrícolas que provengan exclusivamente 
de explotaciones de los asociados; b) las cooperativas de compra en común 
y aprovisionamiento; c) los sindicatos que tengan un objeto exclusivamente 
agrícola; d) las sociedades agrícolas que tengan por objeto fabricar materias, 
productos o instrumentos útiles a la agricultura, o la ejecución de trabajos 
agrícolas de interés colectivo, o instalaciones modernas, como mataderos, 
depósitos frigoríficos, servicio eléctrico o ferroviario, empresas de higiene 
social, especialmente habitaciones para obreros rurales o mejora de 
construcciones agrícolas insalubres (art. 22 de la ley).

Las cooperativas de compra, de venta y de transformación de los 
productos se multiplican por todas partes apoyadas por la técnica de la 
educación y por la cooperativa de crédito. Las cooperativas vinícolas reciben 
la uva, la convierten, según su clase, en diversos tipos de vino con arreglo 
a las exigencias comerciales; destilan los subproductos, extraen aceite de 
las pepitas de uva; del orujo hacen pasta alimenticia para los animales o 
abonos. Las lecherías clasifican los productos, fabrican, mantequilla o queso, 
y devuelven el subproducto al cooperador para que alimente los cerdos, y la 
leche para el  consumo, y la mantequilla y el queso se envían a los grandes 
centros en vagones frigoríficos. Y lo mismo pasa con el aprovechamiento 
principal y secundario del azúcar, los cereales, almidón, aceite, perfumes, 
conservas, frutas secas, en jugo y en almíbar, verduras secas, etc., etc.

La ley, con el crédito a largo plazo, las estimula a actuar en esta extensión 
de operaciones que hasta ayer abandonaba a la industria de la ciudad.

Las cooperativas lecheras de Charantes y Poitou, en Francia, con 
80 mil socios repartidos en 131 lecherías cooperativas, trataron en 1927 
cuatrocientos quince millones de litros de leche, que dieron cerca de 18 y 
medio millones de kg de mantequilla y un total de 400 millones de francos.

Las cooperativas de productores de semillas las producen escogidas 
en fincas de selección genealógica, multiplican su empleo entre los socios, y 
las venden seleccionadas, con garantía de calidad, germinación y pureza. En 
igual forma han contribuido a difundir los medios de seleccionar el ganado 
y alimentarlo, según el fin a que se les destine.

En Estados Unidos, los capitalistas habían obtenido de las compañías 
ferroviarias las autorizaciones necesarias para construir cerca de las 
estaciones elevators, o sea, graneros en forma de silos, y habían acaparado 
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así la compra de cereales. La “Interstate Commerce Comission” apoyó a los 
particulares que, unidos en cooperativa, construyeron también elevators, y 
triunfaron de los acaparadores y de sus aliados, las compañías ferroviarias. 
En un año se construyeron, sólo en el Estado de lowa, cincuenta elevators 
cooperativos, e hicieron desaparecer la explotación de que eran objeto por 
los intermediarios.

Los silos cooperativos limpian, clasifican y venden el producto, y 
avanzan desde luego al socio una suma a cuenta, que se extiende a pagos 
parciales o al total según el plazo de venta.

Por ley de 2 de julio de 1926, se autorizó en Estados Unidos la creación 
de una sección de ventas cooperativas en el Ministerio de Agricultura para 
que se ocupe de las sociedades y federaciones cooperativas. Debe recoger, 
estudiar y esparcir la documentación económica, estadística e histórica 
sobre el progreso, la organización y métodos de negocio de las cooperativas 
del país y del extranjero; estudiarlas desde el punto de vista económico, 
jurídico, financiero, social, y publicar los resultados; estudiar las cuentas y 
negocios de las sociedades que lo pidan, aconsejar y ayudar a los comités o 
grupos de productores que deseen constituirse cooperativamente, y estudiar 
las condiciones económicas y de mercado de los productos agrícolas que 
las asociaciones que se formen quieran conocer; investigar las expectativas 
de cosecha, oferta, demanda, precios, importaciones y exportaciones de 
las cooperativas; y esparcir los antecedentes nacionales o extranjeros que 
sirvan al desarrollo y práctica de la cooperación.

Los pools del trigo en Canadá están tomando un vuelo más y más 
extraordinario. Como puede decirse que allí hay sólo una cosecha, porque 
el trigo es del mismo tipo, la cooperación general ha sido más fácil que 
en Estados Unidos, en donde lo hay de primavera y de invierno, con tipos 
diversos. Sin embargo, aquí se han formado cooperativas regionales, que 
a su vez desean constituir una unión general, incluido aun Canadá. Y no 
sería raro que en poco tiempo más viéramos formarse una unión de los 
productores de trigo de Canadá (60 millones de quintales exportados al 
año, más o menos), Estados Unidos (20 millones), Argentinas (30 millones) 
y Australia (27 millones), en total 137 millones de quintales métricos de 
exportación, y como ésta alcanza por ahora en conjunto en el mundo a poco 
más de 150 millones, tendríamos concentrado en una sola sociedad todo el 
comercio de exportación de trigo, como lo está en buena parte el de la carne.
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En ocasiones, este es el sistema normal en Dinamarca: los socios 
adquieren el compromiso de entregar el producto a la cooperativa por cierto 
número de años, lo que permite a ésta pedir a los bancos el dinero necesario 
y operar con seguridad de desenvolvimiento.

Ya hemos visto que la cooperación se extiende con éxito extraordinario 
al crédito agrícola, y la parte preponderante que este toma, bajo la dirección 
y ayuda del gobierno, en el desenvolvimiento económico agrícola.

Es innegable la influencia de la cooperación en la modernización 
de la maquinaria y herramental agrícola. Las exposiciones, concursos, 
demostraciones experimentales, las visitas a establecimientos modelos 
en el país y en el extranjero, la facilidad que dan a los asociados para su 
adquisición y ensayos, todo difunde los elementos modernos de cultivo.

Pero esa misma amplitud de actividad, cada día de más éxito, les atrae la 
enemistad y el combate permanente del perjudicado directo, el intermediario, 
que se vale de todos los medios para destruir el sindicato y la cooperativa, 
desde la desconfianza que puede introducir fácilmente en el campesino y la 
supresión del crédito comercial, hasta la gestión para impedir que el gobierno 
tome medidas de protección.

En ocasiones como complemento, a veces con actividades paralelas, se 
desenvuelven, por su parte, las cooperativas de consumo. Suelen limitarse a 
comprar en grande escala y a distribuir entre sus socios; cuando adquieren 
una capacidad financiera apreciable, sus almacenes al por mayor empiezan 
a producir directamente, transformando la materia prima. En ambos casos 
procuran ponerse de acuerdo con los grupos cooperativos correspondientes 
para evitar intermediarios.

En los últimos diez o quince años la capacidad de las cooperativas de 
consumo ha triplicado en Alemania, Francia, Suecia; ha cuadruplicado en 
Bélgica y en Finlandia. En algunos países como Gran Bretaña (cinco millones 
de miembros en 1925) o como en Suiza (10% de los habitantes son miembros 
de las cooperativas de consumo), puede decirse que un tercio de la población 
se sirve de ellas, ya que sus miembros son generalmente jefes de familia. 
Según las evaluaciones más moderadas, hay, en más de 50 países, sociedades 
cooperativas de consumo que agrupan 35 a 40 millones de miembros.

Los negocios del Almacén al por mayor de Hamburgo subieron de 
109 y medio millones de marcos en 1911 a 228 millones en 1925; en Gran 
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Bretaña el volumen de negocios del Almacén por mayor inglés y el Almacén 
por mayor escocés pasó de 36 millones de libras esterlinas en 1912 a 94 y 
medio millones en 1925.

Suiza, exportadora de queso, importa mantequilla, La Unión suiza de 
cooperativas de consumo compra casi la totalidad del queso para sus asociados 
en las cooperativas suizas productoras de queso, y para la mantequilla se 
entiende con las cooperativas de Dinamarca, y evita así los intermediarios en 
uno y otro caso. Los almacenes por mayor ingleses, cooperados, proceden en 
igual forma al comprar a cooperativas de producción los consumos que ellos 
no producen directamente.

Este colosal movimiento cooperativo, del cual damos algunos 
ejemplos en diversas partes de este trabajo, a fin de no ser entorpecido en 
su concentración por los deficientes organismos cooperativos inferiores y 
con el propósito de perfeccionar la cooperación y evitar esfuerzos inútiles 
cuando no existe suficiente capacidad, ha dado nacimiento a una tendencia 
a suprimir las cooperativas que carezcan de base seria de desarrollo. Así ha 
ocurrido en Alemania; así está pasando en Italia, en donde el Ente Nazionale 
per la Cooperazione inspecciona periódicamente las cooperativas y disuelve 
las que tienen poca actividad. La Organización cooperativa agraria española 
(1928) está encargada de coordinar la actividad de las diferentes cooperativas. 
Un movimiento análogo de concentración se nota en Estados Unidos, lo 
que permite clasificar y estandardizar los productos de venta, conforme a las 
exigencias del mercado. Este movimiento, naturalmente, no debe ir tan lejos 
que desconecte en la cooperación nacional a los socios de la administración, 
pues en ese caso se aconseja el movimiento inverso, la descentralización.

Añádase su obra social en lo relativo a la colocación de obreros sin 
trabajo, al socorro mutuo para el caso de enfermedad, vejez o paro forzoso, 
la protección médica, el arbitraje o conciliación, la habitación rural, los 
establecimientos de educación de todo orden, para hombres y mujeres, los 
entretenimientos sociales, la difusión del cinema.

Un problema de alta significación, mientras la industria de la ciudad 
no llegue a constituirse en forma también cooperativa, es la posición del 
sindicato o cooperativa ante la gran industria y el comercio, que por 
ahora sólo le proporciona ventajas secundarias, que no están de acuerdo 
ni siquiera con la compensación que los sindicatos les proporcionan en 
propaganda de su producción.
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Es éste un problema que cae directamente en la acción general de 
racionalización que corresponde al Estado para armonizar las fuerzas 
productoras nacionales. La fuerza de paz y de armonía del gobierno es la que 
debe concordar y agrupar, con recíprocas ventajas, esos elementos divergentes, 
lo que tiene consecuencias para el mercado interno e internacional.

En el Consejo Internacional Científico Agrícola se adoptaron los 
siguientes acuerdos relativos a la cooperación:

No formular ninguna definición precisa del término cooperativa, pero 
sí recomendar al Instituto Internacional de Agricultura que en la definición 
que se adopte posteriormente se coloque en el punto de vista económico y no 
jurídico.

Establecer la siguiente clasificación general:

1° Cooperativas de crédito agrícola: A) con responsabilidad ilimitada; 
B) con responsabilidad limitada;

2° Cooperativas agrícolas con carácter comercial:

A) Cooperativas de compra o provisión de materias necesarias a 
la agricultura: a) cooperativas de compra solamente; b) cooperativas de 
producción y transformación; 

B) Cooperativas de venta o preparación para la venta de productos 
agrícolas: a) cooperativas de venta; b) cooperativas de producción o 
transformación de productos para la venta;

C) Cooperativas agrícolas de compra-venta;

3° Otras cooperativas agrícolas: A) para ayudar a sus miembros 
directamente en la producción, excluidas las de compra-venta; B) de 
adquisición y gestión de tierras; C) de ejecución de trabajos agrícolas; D) 
cooperativas diversas;

4° Sociedades de seguro mutuo agrícola. 

Según don Ladislav Dvorak, director de la Unión Central de Cooperativas 
agrícolas en Praga, “en la economía nacional checoeslovaca y especialmente en 
la economía rural checa, la cooperación representa la oposición consciente 
a los resultados funestos del liberalismo económico de la antigua Austria-
Hungría”. Agrega que estando antes el comercio y aún la transformación de 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

327

los productos agrícolas y de artículos necesarios a la agricultura en manos 
de elementos dudosos o netamente enemigos de los checos, desde el punto 
de vista nacional, las cooperativas agrícolas han ayudado a nacionalizar el 
comercio y la industria agrícolas, y con ello a edificar los fundamentos de la 
futura independencia económica y política.

“El liberalismo del siglo XIX, dice Dvorak, creía que servir el interés 
personal de los particulares era servir siempre y naturalmente el interés 
económico general; no obstante, la evolución de los hechos ha demostrado 
que ello no era sino un prejuicio…”. La cooperación ha mostrado la 
posibilidad de una conciliación libre y útil del interés privado y del interés 
general. Ha probado especialmente que se puede, por el interés privado, 
acrecentar el interés general por una producción y un consumo organizado, 
evitando en lo posible los intermediarios.

“Se pueden identificar los intereses particulares y el interés económico 
general; se puede así influir sobre el aumento de la producción y simplificar 
la circulación de los bienes económicos, liberar para un trabajo económico 
productivo muchas fuerzas superfluas, hoy día ocupadas en el comercio.

“La cooperación, que suprime miles de intermediarios inútiles entre 
el productor y el consumidor, concuerda con la necesidad imperiosa actual 
del aumento de la producción.

“Es muy importante el empleo económico de las fuerzas de trabajo en 
las pequeñas naciones. Estas, para no sucumbir en la concurrencia material 
e intelectual con las grandes naciones, no pueden permitirse el lujo de 
una clase muy numerosa que se ocupe sólo en la transferencia de bienes. 
Entre esas naciones es de primera importancia, desde el punto de vista de 
su existencia, que las ocupaciones improductivas ocupen el menor número 
de personas posible, a fin de disponer del número máximo de trabajadores 
para labores materiales e intelectuales verdaderamente productivas”.1 

En este sentido se orienta la cooperación agrícola de Checoeslovaquia: 
reforzar la independencia económica del agricultor, preservarlo y liberarlo 
de la explotación tanto de sus proveedores como de sus compradores.

La cooperación no se ocupa en la explotación misma de la 
propiedad, que pertenece al agricultor, que la trabaja bajo el régimen de 
dominio exclusivo; pero lo ayuda en todo lo que con ello se relaciona, 
1 La Coopération dans la République tchéco-slovaque. 
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especialmente con la compra de lo que ha menester y en la venta y 
transformación de los productos.

Según la exposición hecha en 1928 por el Ing. Ferdinand Klindera sobre 
la actividad de la Centro cooperativa1 de que es presidente, relativa al año 
anterior, el número de empresas mutuales agrícolas alcanzó en 1927 a 9.572. 

Los miembros de las Kampelicky (Cajas de ahorro cooperativas agrícolas, 
llamadas así en recuerdo de uno de los propagandistas de las cooperativas de 
crédito agrícola) aumentaron de 446.000 en 1919 a 608.000 en 1925. Los balances 
globales “de esas piedras fundamentales del edificio cooperativo” han subido de 
1.486 millones de coronas en 1919 a 3.987 millones en 1925. Sus depósitos eran de 
1.429 millones y los préstamos de 256 millones en 1919, y en 1925 los depósitos 
habían alcanzado a 3.768 millones y los préstamos a 1.739 millones de coronas.

Las federaciones cooperativas son las centrales financieras de las 
cooperativas de crédito que tienen afiliadas. El balance de los organismos federales, 
comprendidos los títulos y valores en depósito, aumentó de 1.122 millones en 
1919 a 2.007 millones de coronas en 1926. El capital propio de las federaciones 
subió de 18 millones a 61 millones en 1926 y los depósitos de los socios, de 968 
a 1.620 millones, esto es, el tercio de los depósitos de las cooperativas de crédito 
pasa a disposición de las centrales financieras de las federaciones.

La federación más importante, la Unión Central de Cooperativas agrícolas 
de Praga, ha aumentado en número de adherentes de 2.103 a 3.069 de 1919 
a 1926. Tres federaciones han tenido cada una más de 1.000 cooperativas 
afiliadas en el mismo período.

Las cooperativas que más se han desarrollado son las de crédito con 
responsabilidad ilimitada (3.758 a 4.407), las de crédito con garantía limitada 
(de 566 a 919), las de compra y venta (de 283 a 377), las lecherías cooperativas 
(de 262 a 372), las destilerías cooperativas de alcohol (96 a 269), las cooperativas 
de electricidad y máquinas (240 a 1.270).

Los almacenes cooperativos, que se ocupan en la compra y venta de 
artículos para la agricultura, tuvieron en 1925/26 una entrada global de 2.000 
millones de coronas y sus negocios fueron de 200.000 vagones. Es así como la 
cooperativa domina en la venta directa al consumidor.

1 Las cooperativas están constituidas en locales y federaciones. La Centrocooperativa agrupa todas las 
federaciones. Así como las federaciones representan las cooperativas locales, la Centrocooperativa concentra  
las federaciones y revisa sus cuentas.
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Las lecherías cooperativas han aumentado su producción de 43 millones 
de litros en 1920 a 181 millones en 1925; en 1927 la leche entregada a las 
cooperativas alcanzaba ya a 200 millones de litros por año. “La actividad de 
fundación y la racionalización de las empresas lecheras, dice el Dr. Klindera, 
no cesa en su perfeccionamiento”. 

La electrificación del campo a base cooperativa, auxiliada por la ley 
sobre ayuda financiera a estas empresas, ha hecho progresos rápidos.

El organismo cooperativo ha creado también una escuela de 
perfeccionamiento científico del trabajo cooperativo. Es de advertir que las 
cooperativas de crédito, las federaciones y las centrales no se ocupan sólo de 
los intereses financieros, sino también de la compra de los artículos necesarios 
a la agricultura en la forma que indicaremos.

La Unión Central de Cooperativas agrícolas de Praga, ya nombrada 
como la más importante federación, es una cooperativa con responsabilidad 
limitada. Su papel es secundar los esfuerzos cooperativos de los agricultores, 
defender los intereses de las cooperativas que le están asociadas, aconsejarlas 
jurídica y técnicamente en su organización y negocios, revisar sus cuentas, 
colocar sus excedentes de caja, comprarles los artículos que necesitan, y 
venderles sus productos.

Según la memoria publicada en Praga en 1928, en cuanto organismo 
financiero, había recibido depósitos por 920.740.789,53 coronas.

Tiene secciones especiales autónomas que agrupan las especialidades, 
dejando no obstante la parte comercial a sociedades especiales que funcionan 
a su lado, y que la Unión vigila. Es así como dispone de las siguientes secciones 
para servir a las cooperativas que le están adheridas:

1) Las Kampelicky y Cajas de Ahorro;

2) Las cooperativas de depósito y compra;

3) Las mecánicas y electro-técnicas;

4) La unión de cooperativas lecheras.

La primera se ocupa de los negocios de administración de las 1.711 
Kampelicky afiliadas a la Unión y de su progreso.
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La segunda, por haberse prohibido en defensa de los depositantes, 
que las instituciones financieras hicieran, actos de comercio, han pasado la 
sección comercial a una cooperativa especial, llamada “Cooperativa”, con un 
capital de 20 millones de coronas, y su papel se ha reducido a organizadora, 
para que la sección de almacén y venta tenga una sólida base financiera, 
empleados competentes, etc. La “Cooperativa”, o sea, la sección de compra de 
las cooperativas, se ocupa de semillas, forrajes, abonos, carbón, materiales de 
construcción, máquinas, aceites, fierro, venta de cereales. Para el efecto está 
en relación con instituciones análogas extranjeras. En 1927 vendió 15.436 
vagones en 302.867.410,37 coronas y traspasó a sus asociados 65.845 vagones 
por 249.088.048,02 coronas.

La 3a sección, que comprende 711 sociedades cooperativas eléctricas 
y mecánicas a las cuales proveía de los elementos necesarios, ha sido 
transferida, cumpliendo con la ley, a la “Ves”, que construye instalaciones y 
hace los servicios correspondientes.

La 4a sección, que reúne las cooperativas lecheras afiliadas a la Unión, 
hace los proyectos de instalación de maquinarias, de transformaciones de 
las existentes, controla la producción, instruye en la técnica del negocio. 
Tiene anexa la sección huevos, con frigoríficos y almacenes apropiados. Las 
necesidades comerciales (compraventa) de estas cooperativas las desempeña 
la sección correspondiente.

La ley ha impuesto a las uniones de cooperativas el control de las 
gestiones, libros, cuentas y balances de las cooperativas, que deben ejercer, 
por contadores jurados, cada dos años a lo menos. La función del contador se 
extiende a instruir a los funcionarios para el mejor manejo de las cooperativas. 
En algunas, la visita se hace varias veces al año.

Naturalmente, por sobre la Unión Central de Cooperativas agrícolas de 
Praga y las demás análogas, existe la “Centrocooperativa”, que es la asociación 
de uniones de cooperativas agrícolas del país, fundada en 1921. Comprende 
doce uniones de cooperativas, de los más variados tipos (Unión Central, 
ya nombrada, de Praga; Unión de cooperativas checoeslovacas de Praga; 
Unión Central de sociedades agrícolas alemanas de Praga; Unión central de 
sociedades agrícolas checas de Brno (Moravia); Unión central de sociedades 
agrícolas de crédito de Brno; Unión central de sociedades agrícolas alemanas 
de Brno; y otras checas y alemanas de Silesia, Slovaquia, etc.).
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La Centrocooperativa se creó para supervigilar sistemáticamente el 
desarrollo de la cooperación, representar sus intereses ante la legislación y 
administración, establecer pautas generales de organización, divulgar la idea 
cooperativa, organizar exposiciones, propagar la educación cooperativa, 
establecer relaciones con instituciones extranjeras, servir de órgano de 
arbitraje entre las federaciones, etc.

La cooperación en Bélgica comprende en general tres secciones1:

1. — Una profesional y técnica, con servicios de diario, conferencias y 
excursiones, ensayos y experiencias; consultas agrícolas, fiscales y jurídicas; 
escuelas, cursos y bibliotecas, peritajes.

2. — Otra social, que comprende los servicios de propaganda; la 
documentación y la defensa agrícola.

3. — La tercera económica, que se subdivide en tres grupos: crédito 
agrícola, seguros y compra-venta.

La primera comprende la producción de semillas y plantas seleccionadas; 
el desbrozo de tierras incultas; el drenaje de terrenos húmedos; la construcción 
rural y las instalaciones eléctricas.

En lo social, las obras de cooperación perfeccionan sus servicios de 
propaganda y documentación y defienden los intereses de la agricultura y 
de los agricultores.

Los servicios económicos comprenden: 

a) La compra, que proporciona a los adherentes todos los productos 
necesarios a la explotación racional de tierras y animales;

b) La venta, entre las que se distinguen especialmente las de leche, 
mantequilla, huevos, cereales, forrajes, pajas, papas, betarragas, frutas y 
tabaco; 

c) La producción, que se ha ocupado de las semillas seleccionadas, y 
crianza de cerdos y otros animales;

d) El crédito, que después de la guerra ha tomado un desarrollo considerable 
en forma de cajas Raiffeisen, bancos agrícolas o sociedades cooperativas; se 
facilita a corto, medio y largo plazo, sin perjuicio de las formas ordinarias; 

1 Véanse las actas del Congreso Internacional de Agricultura. Roma, 1927.
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e) Los seguros, establecidos sobre incendio, accidentes, vida, 
mortalidad de los animales.

Las sociedades cooperativas agrícolas eran en Alemania, en 1º de 
enero de 1927, 40.006, con 3 y medio millones de miembros, clasificadas 
así: 108 cooperativas centrales, 20.765 cajas de ahorros y préstamos, 4.666 
de compra-venta, 3.874 lecherías, 10.593 diversas (6.110 de electricidad).

Al principio la idea cooperativa se abrió camino difícilmente entre 
los campesinos. Después de la guerra mundial, las cooperativas han 
aumentado en un tercio. El 96% está agrupado en cooperativas centrales 
a las cuales reconoce la ley el derecho de inspeccionar los negocios de las 
que les están afiliadas, sin perjuicio de la independencia de éstas en lo que 
se refiere a su organización y administración interna.

Para formarse una idea del movimiento cooperativo en Alemania, 
pueden citarse algunas cifras de las ventas y compras cooperativas en la 
agricultura, tomadas del Reichsverband y del Generalverband, el primero 
de los cuales dispone de 24 y el segundo de 15 organismos centrales. 
Las transacciones generales de esas 39 sociedades cooperativas agrícolas 
principales se elevaban en el año comercial 1925/26 a las cifras siguientes:

Mercaderías.  Reichsverband cantidad en miles 
de qq. 

1925-1926 

Valor en millones de Reichsmarks

Abonos ............................ 44.941 175,1
Forrajes ........................... 7.633 75,4
Granos y semillas........... 2.766 26
Combustibles .................. 20.758  17,6
Máquinas y utensilios....  ______ 10,4
Trigo ............................... 15.896 182,5
Patatas ............................ 3.099 9,5
Otros artículos ............. 3.540 29,2

Total de negocios.......... 98.633 525, 7
Forrajes .......................... 3.323 31,8
Granos y semillas.......... 706 11,9 
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Mercaderías.  Reichsverband cantidad en miles 
de qq. 

1925-1926 

Valor en millones de Reichsmarks

Combustibles ............... 13.871 11,7 
Máquinas y utensilios..... ______ 15,5 
Trigo .............................. 8.030 90,1 
Patatas ............................ 3.503 12,6 
Otros artículos............... ______ 2,93 
Total de negocios.......... 46.387 282,7

“De esas indicaciones se desprende que las sociedades cooperativas 
agrícolas centrales, no obstante todas las dificultades creadas al comercio, 
no solamente han alcanzado la cifra de negocio realizada en tiempo de 
paz, sino que las han aún sobrepasado considerablemente en algunas 
ramas comerciales, por ejemplo, en lo que se refiere a abonos, semillas, 
combustibles y trigo”. (Comunicación de la delegación alemana al 
Congreso de Agricultura de Roma, 1927).

Estimamos innecesario repetir las actividades que en cada clase o 
especialidad corresponde a las cooperativas y a las uniones. Estas últimas 
tienen en general la misión de estímulo y extensión del sistema cooperativo 
agrícola, la tutela y representación de los interés comunes, las consultas 
y ayudas a las sociedades afiliadas en todas las cuestiones cooperativas, 
económicas y jurídicas, la preparación de la estadística comercial y otras.

Las cooperativas son de una importancia excepcional en la agricultura 
danesa. Lo normal es que se funden sin capital, que solicitan en préstamos 
con la garantía de los asociados. Compran y venden al precio corriente, 
y las utilidades se reparten en proporción a la suma de negocios. Pero 
es característica propia la de que su fin es únicamente económico; no se 
dedican a beneficios sociales. Se concentran en el fin principal, el interés 
económico de los socios. Lo demás, aunque a ello puedan contribuir, es 
cuestión secundaria. Generalmente los socios se comprometen a comprar 
en la cooperativa y proveerla de sus productos. Se abstienen sinceramente 
en materia política y religiosa.

La mayor parte de las sociedades de consumo funcionan en el 
campo. Tienen una Unión para compras en común y fabricación de 
mercaderías. Esta unión comprende 1.800 sociedades. Fabrican jabón, 
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chocolate, tejidos, calzado, bicicletas. En 1923 sus negocios se elevaron a 
150 millones de coronas. Una sección especial se ocupa del cultivo y venta 
de granos y semillas.

Las lecherías cooperativas son alrededor de 1.400. El asociado entrega 
su producto, que es pesado y clasificado. La cooperativa le devuelve los 
subproductos para el alimento de cerdos. Están unidas en asociaciones 
regionales, que a su vez forman la Organización común de sociedades de 
lechería danesas, que tiene una sección de Exportación que prepara la 
leche y la vende al extranjero pasteurizada, esterilizada, condensada, seca. 
Hay también una asociación de lecherías para la compra en común o la 
construcción de máquinas.

Los mataderos cooperativos de cerdos, algunos de los cuales se 
encargan a la vez del comercio de huevos, han logrado un enorme 
desarrollo. Sus negocios alcanzaron en 1926 a 415 millones de coronas, en 
un beneficio de tres millones de cerdos, o sea, el 85% de todo el país. La 
exportación de tocino (bacon) y otros productos subió en el mismo año a 
190 millones de kg con un valor de 460 millones de coronas.

En 1890, época en que el mercado de huevos era poco provechoso, se 
formaron círculos locales para recoger y vender los huevos, círculos que se 
reunieron más tarde en la “Sociedad cooperativa danesa para la exportación 
de huevos”, que en 1926 realizó negocios por 15 millones de coronas. La 
sociedad comprende alrededor de 700 círculos, con 15 establecimientos de 
embalaje encargados de centralizar, conservar y exportar. En el año indicado, 
Dinamarca exportó 42 millones de veintenas de huevos por un valor de cerca 
de 100 millones de coronas.

Entre las sociedades cooperativas de compra ocupan un lugar 
preponderante las de forraje, al cual se le da señalada importancia por el 
cuidado que se pone en la alimentación de los animales. Los adherentes 
de estas cooperativas, generalmente círculos locales, son solidariamente 
responsables del pago de las mercaderías. Sus negocios en tiempos normales 
fluctúan entre 100 y 125 millones de coronas; la importación en 1925 alcanzó 
a 700 millones de kg.
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Los datos siguientes, correspondientes a 1926, pueden dar una idea 
aproximada del movimiento cooperativo en Dinamarca:1

A. — Sociedades de producción 

y de venta

Asociaciones  
locales

Número de  
adherentes

Cuantía de los 
negocios en mi-
llones de coronas

Lecherías ........................................... 1.362 184.700 575
Exportación de mantequilla........... 11 “         “  172
Mataderos de cerdos ....................... 47 175.600 415
Exportación de huevos ................... 700 50.000 25
Exportación de ganado .................. 18 15.500 10
Provisión y venta de granos............ 2.900 6

B. — Sociedades de compra:
Forrajes ............................................. 1.280 73.800 115
Abonos ............................................. 1.535 76.300 22

C. — Otras sociedades.................. 560.000 25

Hay cooperativas para la crianza de animales, completadas por sociedades 
de control. Se trata de favorecer la crianza racional y su mejora por el uso de 
buenos reproductores y hembras seleccionadas. En 1924 había 335 sociedades 
para la crianza de caballos, 1.228 para ganado y 127 para cabras. Procuran 
una producción económica de leche rica en materias grasas. Para mantener o 
no una vaca en el establo, se atienen a su producción y a la cantidad de forraje 
que consume. La atención que prestan al cuidado de la vaca lechera les ha 
permitido obtener la misma cantidad de leche en verano que en invierno.

Ideas fundamentales para una política sobre cooperativas:

Resumiendo las ideas generales que hemos expuesto, podemos decir en 
resumen: 

1° En ningún país las cooperativas se han desarrollada espontáneamente, 
ni para ello ha sido suficiente un estatuto jurídico, que sólo facilita su 

1 Téngase presente que la población de Dinamarca en 1925 era de 3.434.555 habitantes.
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desenvolvimiento. Siempre se ha impulsado su creación por todos los medios 
al alcance gubernativo. 

Para ello se ha recurrido a medidas directas e indirectas, entre las cuales 
la educación y el crédito son las principales:

a) Educación de toda la masa campesina, para que comprenda el 
beneficio de la cooperación, en todas las formas en que el Estado pueda 
hacerlo: escuelas, cursos especiales, conferencias, acción directa sobre el 
campesino, folletos. Los mismos agentes divulgadores u otros especiales 
sirven para constituir y tramitar la formación de sociedades, que deben tener 
la mayor sencillez legal y administrativa; 

b) Como son los primeros pasos los más difíciles de dar, tanto desde el 
punto de vista de la competencia para hacerla marchar como de los recursos 
para su funcionamiento, es de necesidad preparar elementos capacitados para 
dirigir las cooperativas, haciendo que los hombres de negocio en la agricultura 
adquieran los principios y orientación de la cooperación, y proporcionar a las 
empresas cooperativas los recursos necesarios a su desenvolvimiento.

Bien preparados el ambiente y las capacidades directivas, se puede 
alcanzar el ideal que nos ofrece Dinamarca: los socios se comprometen a 
entregar su producto a la cooperativa por un número apreciable de tiempo 
—10 a 20 años— y la empresa pide todo el dinero a préstamo, sin cuota de 
los socios, y trabaja sobre la base del crédito y de las mercaderías de que 
puede disponer y de que los socios responden. El contrato de provisión 
entre la cooperativa y el socio impide además al intermediario aprovechar al 
cooperador como instrumento en contra de la empresa, ofreciéndole precios 
accidentales más subidos por sus productos.

Dentro de los conceptos de racionalización y de educación, debe aprovecharse 
la mayor suma de capital de los propios interesados. Si se crean instituciones de crédito 
exclusivamente oficiales, aunque se llame a su dirección elementos particulares 
capacitados, tendrán que servirse de la masa común del capital nacional o extranjero, 
mientras las economías de la colectividad agrícola continuarán empleándose, 
sin interés o una tasa mezquina, en los negocios de los bancos comerciales. En la 
cooperativa de crédito, las economías y la masa de capital movible del agricultor 
estarán sirviendo a su colectividad. Prestado por la cooperativa un dinero que 
en parte se extrae del medio campesino, se aprovecha asimismo el control de los 
interesados, ya que las pérdidas pueden afectar a la colectividad.
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2° Interesa dar una base inflexible de corrección y moralidad al 
movimiento cooperativo, que de otro modo puede convertirse en una facilidad 
legal para explotar la ignorancia.

Entre otras medidas, contribuirá a ese propósito facultar a las federaciones 
u organismos centrales para fiscalizar los negocios y la contabilidad de las 
cooperativas afiliadas. El control de los socios solamente, por amplio que 
legalmente sea, no tendrá eficacia entre elementos de escasa cultura técnica. Al 
buen pagador no le duelen prendas, dice el proverbio. En igual forma el Estado 
debe reservarse análogas facultades sobre todos los organismos cooperativos. 
Una y otra fiscalización es sin perjuicio de la libertad de administración de las 
cooperativas.

3° Si el interés económico es la norma en el esfuerzo de trabajo, ese móvil 
se ve acentuado en las poblaciones pobres y de escasa cultura. La cooperativa 
debe tener como objetivo fundamental el económico. Destinar buena parte de 
los beneficios o devolución de utilidades a obras de bienestar o propaganda 
es un error de psicología en el estímulo y en la comprensión que se supone en 
culturas insuficientemente desarrolladas. La propaganda general corresponde 
al Estado, que contempla el bien común. La de la cooperativa debe restringirse 
a su propio beneficio. Las obras sociales deberán pesar principalmente sobre 
los beneficiarios.

4° Dentro de la orientación mundial a la concentración, hay dos medidas 
que se imponen paralelamente a la formación de cooperativas: 

A. — El organismo local, aislado, es rara vez útil si no está completado 
con la federación y la centralización que opere sobre masas de productos 
considerables, que permitan: a) economías y facilidades que nacen de la 
concentración (precios ventajosos, calidad, standard, facilidad de transporte), 
y b) posibilidad de pagar servicios técnicos especiales.

B. — Los órganos directivos deben tener facultad para disolver las 
cooperativas que carezcan de posibilidades normales de vida.

5° El anterior concepto de concentración debe aplicarse con 
justificación mayor a los organismos del Estado o semioficiales que 
contribuyen a la cooperación: una institución para crédito a largo plazo, 
otra para préstamo sobre prenda agraria, una tercera para división de la 
propiedad, exigirán una cuarta para organizar la exportación y una quinta 
para dirigir el movimiento cooperativo, y ello será muy dispendioso, o los 
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organismos vivirán raquíticamente en países de escasas fuerzas económicas 
y pocas capacidades técnicas.

De aquí que el proyecto de la “Asociación Agraria de Chile” a que 
nos hemos referido (página 307) tienda a agrupar todas las fuerzas de la 
agricultura, en sus aspectos profesional y técnico, social y económico, para el 
servicio de los cuales puede haber diversas secciones, con la fuerza, prestigio 
y elementos de la Asociación. Así tendrá esta entidad capacidad profesional, 
social y económica suficientes para equipararse a las bancarias, industriales 
y comerciales, muchas de ellas dirigidas del extranjero; así podrá defenderse 
del trust nacional o internacional; así podrá reducir sus gastos generales a 
su mínimum; así le será fácil poner en contacto sus cooperativas con las de 
consumo, para disminuir los intermediarios en el país y en el extranjero; 
así tendrá el prestigio necesario para obtener dinero y elementos para sus 
asociados y colocarles fácilmente sus productos.
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CAPÍTULO XVII
La industria agrícola.

A la ciudad se han estado dando todos los medios de desenvolvimiento 
y de atracción que debilitan más y más la vida campesina. Es así como aún 
la industria derivada de la agricultura, que debe conservarse en el campo, 
explotada por los agricultores, como un medio de fortificar la vida rural y de 
llevar al agricultor el íntegro provecho de su producto, se desplaza a la ciudad, 
en donde encuentra los elementos técnicos de dirección y ejecución, en donde 
están las fuerzas de acción (la electricidad, el transporte fácil), en donde una 
vida más civilizada permite obtener elementos de trabajo y de bienestar.

Una obra completa sería insuficiente para considerar siquiera en sus 
bases fundamentales este problema de tan señalada significación. Dentro 
del programa que seguimos, desgraciadamente apenas podemos insinuar 
algunas ideas.

1° Puede considerarse esta materia desde el punto de vista económico 
del agricultor, como complemento justo y lógico de su labor agrícola, que 
le permita sacar de su producción el máximo de provecho al transformar 
la materia prima que normalmente entrega a otras actividades. Esta 
orientación se está acentuando apreciablemente con el desarrollo 
cooperativo, y casi todos los países nos presentan ejemplos de esa extensión 
de la actividad del agricultor. La facilidad del préstamo a largo plazo lo 
estimula a ello en todas partes dentro del régimen cooperativo.

2° Puede estudiarse también en relación con la necesidad de la 
conservación en el campo del obrero perfeccionado, que en el caso de 
industrias armonizadas con la labor agrícola propiamente dicha, permite 
sostenerlo con un salario que lo retenga en la comunidad campesina, 
al mismo tiempo que resuelve el grave problema tan generalizado de la 
desocupación de los trabajadores en el período de receso obligado de las 
actividades agrícolas;

3° Es útil, sin duda, tratarlo como problema encaminado a evitar la 
sobreproducción: la industria derivada en manos del productor agrícola 
aminora las posibilidades de la producción excesiva, porque, en contacto 
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ambas actividades, y estando la primera en condiciones de conocer más 
fácilmente por lo menos el mercado interior, estaría regularizando en 
calidad, cantidad y variedad la producción de la materia prima;

4° La definida y constante tendencia a evitar el derroche aconseja 
investigar las variadísimas formas en que hoy se aprovechan los 
subproductos, de los cuales el agricultor no saca todo el beneficio que le 
señala la ciencia.

En diversas partes de este estudio indicamos cómo es que el agricultor 
de hoy no se contenta con vender la leche en el mercado, sino que la envía 
a su correspondiente cooperativa para que la transforme en mantequilla o 
en queso y aun para que, de acuerdo con las otras cooperativas, la venda 
en esa forma en el mercado interior o exterior. Es así como todo el valor 
del producto y del comercio del mismo viene a manos del productor.

Otro ejemplo se presenta con la crianza de cerdos, ligada a la anterior, 
pues la lechería cooperativa entrega al agricultor los subproductos para 
que los emplee en la mantención de los cerdos, que van a la cooperativa 
correspondiente para ser beneficiados en forma de carne, tocino (bacon), etc., 
con procedimientos análogos, en vez de que el agricultor entregue el beneficio 
industrial y comercial a otras personas. Algunas cifras indicarán el significado 
de este procedimiento: en 1881 había en Dinamarca 527.000 cerdos; en 1924 
habían aumentado a 2.868.000; en 1.888, el primer matadero cooperativo de 
cerdos benefició 23.400; en 1924 se beneficiaron dos millones y medio en los 
mataderos cooperativos y un total de cuatro millones en el país. Dinamarca 
envió a Inglaterra en 1924, 725 millones de huevos, de los cuales la cuarta 
parte fue remitida por las cooperativas de mataderos de cerdos, que se ocupan 
también en este negocio, y el resto la cooperativa central danesa de exportación 
de huevos. En 1895 había en Dinamarca 5.900.000 gallinas; en 1925 había 25 
millones. En Holanda, en 1925, una de las principales cooperativas centrales 
de huevos vendió 100 millones de huevos. En 1924, en Estados Unidos, 156 
organizaciones cooperativas agrícolas vendieron 840 millones de huevos.

En general, el matadero cooperativo explotado por los agricultores 
se extiende en muchos países con beneficios evidentes para productores 
y consumidores, que aprovechan las utilidades de los intermediarios. 
Y con los perfeccionamientos introducidos utilizan ampliamente los 
subproductos: sangre, huesos, astas, cueros, pelos, sustancias medicinales 
de algunos órganos, etc. Los cueros y pieles se extraen mecánicamente, 
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procedimiento (aparato Perco) que, además de su rapidez, proporciona 
un sobreprecio en el artículo. La sangre, practicada la yugulación en el 
animal suspendido por los miembros posteriores, se recoge en recipientes 
higiénicos y se emplea para la alimentación del hombre, de animales y 
aves, y como abono. Los órganos de secreción interna se aprovechan en 
preparaciones terapéuticas (insulina, adrenalina, pancreatina).

Si de las industrias animales pasamos a las vegetales, el fenómeno 
se presenta con los mismos o más amplios caracteres. El agricultor 
cooperado saca de sus productos el máximo de provecho al transformarlos 
directamente.

En Grecia, las pasas de Corinto, que alcanzan a una producción de 
más de 150 millones de kg se preparan y venden por las cooperativas de 
agricultores. En Francia, las industrias de frutas secas, impulsadas aún 
por las compañías ferroviarias, han alcanzado un amplio y provechoso 
desenvolvimiento, así como la preparación de dulces y mermeladas. 
La compañía ferrovaria P. L. M. (París, Lyon, Mediterráneo) otorga 
subvenciones especiales a los agricultores que, asociados, se ocupan en 
secar frutas o usan en común aparatos mecánicos para lavar, blanquear, 
secar y calibrar las nueces, lo que contribuye a una mejora considerable 
en la calidad y precio del producto, aprovechado así integralmente por el 
agricultor. Las industrias de frutas y verduras secas y en conservas se han 
extendido también considerablemente. Hay escuelas prácticas especiales 
para el efecto, como asimismo para cestería o embalajes de toda especie.

Ya nos hemos referido al impulso dado por el gobierno español para 
mejorar el aceite de oliva. Las fábricas francesas operan comúnmente por 
cooperativas de agricultores. Los viñateros reúnen también sus orujos 
para extraer la pepa y sacar aceite, instalación que a veces es un anexo 
de la cooperativa que destila los productos de la viña. Las fábricas de 
alcoholes, la molinería y preparación de pastas alimenticias en forma de 
cooperativas se extienden cada día con mayor rapidez y beneficio.

Como lo hemos dicho, dentro del aprovechamiento integral 
de la producción agrícola por el campesino está la utilización de los 
subproductos.

La paja, que tiene pobres cualidades nutritivas, se usa como abono, 
con una solución diluida de sulfato de amoníaco. Amontonada en forma 
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que circule el aire, se la cubre de cal y se la baña con una solución de 
sulfato. A los pocos días fermenta y a los tres meses está transformada en 
una masa negruzca. Es también ya conocido entre nosotros su empleo en 
la fabricación de papel.

En cuanto al maíz, según el Sr. De Michelis (o. c.), no debe ser 
molido con la corteza, porque se pierde así el aceite que ésta contiene y se 
extrae una harina alterable. Separada previamente la corteza, se obtiene de 
ella un aceite que, refinado, reemplaza en muchos casos al de oliva, sobre 
todo en la fabricación de pan, en la que es preferible, porque lo hace más 
digestible y agradable.

El profesor italiano Francesco Scurti, refiriéndose al mismo asunto, 
dice por su parte: “Para dar una idea de la importancia de las pérdidas 
económicas que ese procedimiento importa (no quitar la corteza del 
maíz antes de molerlo), se puede citar el ejemplo siguiente: de los 45 a 
50 millones de quintales de maíz que produce Italia, se habrían podido 
obtener alrededor de un millón o un millón doscientos mil quintales de 
aceite de maíz; con motivo de su tratamiento defectuoso, no se obtienen 
sino diez mil quintales, es decir, menos de la centésima parte de lo que 
Italia habría podido producir”.

De las hojas, tallos y coronta del maíz se derivan numerosísimas 
industrias, desde el ácido acético a la grasa lubricante y el jabón; cojines 
para sillas, cajas de cigarrillos, muñecas, papel, discos de fonógrafo, polvos 
de talco, receptores de teléfonos, etc. “Algunas centenas de millones de 
toneladas de corontas de maíz se pierden anualmente en la agricultura 
mundial, de las que podrían sacarse 37,5% de glucosa, 30% de mucílago 
utilizable, 5% de xilose, material de levaduras artificiales (baking powder), 
ácido acético, etc.”.

“Una dificultad seria hasta el presente en los ensayos de 
transformación industrial de la caña de maíz era la presencia de los nudos y 
de diafragmas nudosos. El químico húngaro Bela Dorner ha eliminado esta 
dificultad haciendo moler la caña entera. Ha inventado un procedimiento 
de transformación de la harina así obtenida en celulosa y de ésta en seda 
artificial. Este método ha sido perfeccionado en Estados Unidos, en donde 
se construyen establecimientos para explotar las enormes disponibilidades 
del corn belt”. 
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“Los trabajos de laboratorio de química han desarrollado los procedimientos 
económicos para extraer de las corontas una resina sintética que puede servir en la 
fabricación de receptores de teléfonos, discos de fonógrafos, engranajes silenciosos, 
furfurol, que tiene en las industrias numerosas aplicaciones, entre otras, la de barniz 
y de mucílagos; xilan, base importante para la preparación de sustancias tintóreas 
sulfuradas; celulosa transformable en seda artificial, material de impermeabilización, 
papel. Todos estos productos se obtienen actualmente de materias primas menos 
abundantes y más costosas que las corontas de maíz”. (De Michelis). 

Conviene reproducir estas informaciones porque, tratándose de una 
materia prima de tanto bulto, puede procederse en cada país por lo menos a sus 
transformaciones fundamentales, 

De la fibra del lino, cuando es cultivado sólo por el grano, se pierden grandes 
cantidades de paja, de la cual, según procedimientos químicos, se puede obtener 
cartón, material aislador, relleno de colchones y almohadones, etc.

Los residuos de las semillas, cuando se seleccionan, se utilizan para 
forraje, si no son venenosos. El residuo de trébol, por ejemplo, se transforma 
en harina, que contiene 32 a 34% de materia proteica y de 6 a 7% de materia 
grasa. Es un forraje concentrado que se usa en la alimentación del ganado 
bovino, porcino y de las aves. 

El orujo se mezcla con escorias Thomas, que facilitan su transformación 
en humus y lo enriquecen en ácido fosfórico. La mezcla, rociada regularmente, 
se transforma en un abono completo, precioso especialmente para la viña.

El frío, que tan extraordinario servicio presta a los productos animales 
y vegetales, ayuda al agricultor a sacar de ellos un mayor provecho por la 
conservación de artículos en períodos de abundancia a épocas de escasez 
(frutas, verduras, carnes, etc.). Frutas tan delicadas como las fresas, con una 
mezcla de azúcar pueden conservarse en frigorífico por espacio de un año. 
¿Cuánto podría significar esto para Chile, de donde la frutilla es originaria? 

Aparatos portátiles van de predio en predio cosechando la uva o 
destilando alcoholes de uvas o de frutas no vendibles. 

California, en los períodos de dificultad para exportar el limón, lo ha 
transformado en ácido cítrico. Los dueños de limoneros establecieron una 
fábrica en que producen 900.000 kg de ácido cítrico, con un provecho neto 
de 450.000 dólares. En Los Ángeles se transforman en jugo 60 toneladas de 
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limones al día. Se produce, además, el aceite esencial del limón, que vale 
alrededor de 2,50 dollars la libra, y sirve para preparar perfumes, bebidas, etc. 
Hay una máquina que extrae, de diez toneladas de cáscaras de naranja y de 
limón, cinco libras de aceite esencial.

“Las naranjas no utilizadas se transforman ahora en jugo, mermeladas, 
pectina, aceite esencial de naranja y otros productos. Por ejemplo, una 
plantación que tenía 10 mil toneladas de naranjas inutilizadas el año 
pasado, produjo 50 mil libras de aceite esencial de naranja, con un valor 
aproximativo de 100.000 dólares”.

El cultivo y aprovechamiento de las plantas y cortezas industriales, colorantes, 
medicinales, de perfume, son hoy anexos posibles y fáciles de la propiedad agrícola.

En “La Nación” de Santiago de Chile, de 18 de enero de 1928, don Carlos 
Pinto Durán señala rubros de importación agrícola y de productos industriales 
derivados de la agricultura por valor de más de 50 millones de pesos, sin contar 
los animales, textiles, azúcar, tabaco, etc., susceptibles todos ellos de producirse 
en el país en cantidad suficiente para el consumo y aun para la exportación.

Las industrias de embalaje, preparación de carbón, reparaciones y 
confección de respuestas para las maquinarias, útiles y herramientas, se retienen 
en el campo como complementarias de las explotaciones para hacer menos 
costosa la agricultura, dar vida al campo y conservar en él un personal que les 
sería dispendioso traer en cada caso especial de la ciudad. Es así también como el 
buen obrero rural, en una u otra forma, tiene trabajo seguro todo el año.

No debe olvidarse que al dar ciertas facilidades a la industria derivada de 
la agricultura, como su exención de impuestos en el caso que forme parte de la 
explotación misma o sea labor de la cooperación de agricultores, trabajamos en 
favor de un aspecto fundamental de la industria, su nacionalización, al mismo 
tiempo que fortificamos la agricultura. Porque, en efecto, la industria urbana, 
aparte de adquirir, a medida que se desarrolla, un carácter de oposición para 
con la agricultura en su lucha de precio, toma al mismo tiempo una tendencia 
internacional, con provisión de sus necesidades en donde le sea más conveniente. 
Y sabemos, por fin, que es a la tierra a la que están vinculadas con más noble 
perseverancia las fuerzas tradicionales de amor patrio y renovación nacional.
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CAPÍTULO XVIII
Comercio de productos agrícolas.

Hemos visto la necesidad de estudiar cumplidamente las condiciones del 
territorio agrícola para especializarlo, con sus calidades naturales, en la más 
amplia y selecta producción, no sólo para abastecer el mercado regional, sino 
para salir de él, en cuanto sea necesario, a los otros sectores del país, y en cuanto 
sea posible, al extranjero.

Siendo hoy más caras las materias primas que el agricultor necesita e 
imponiéndosele a diario el concepto de reducir al mínimo el precio del producto, 
lo que contribuye considerablemente a extender el consumo, debe obrar sobre 
todos los factores que influyen sobre el precio de costo, para reducirlo.

“La racionalización de las empresas de cultivo debe comprender también 
la generalización de una buena organización comercial de productores agrícolas; 
se asociarán lo más comúnmente por regiones, en cooperativas, con el fin de 
comprar en común, reunir los productos, prepararlos y embalarlos para la venta 
directa o la exportación, poniéndose en relación en cuanto sea posible con las 
cooperativas de consumo, que no cesarán tampoco de desarrollarse.

“Productores y consumidores evitarán así la fila de intermediarios 
comerciales o industriales, sin utilidad real, o de especuladores, que todos viven o 
realizan a menudo beneficios escandalosos en perjuicio de la agricultura y sobre 
todo de la población”. (Lonay).

Esta tendencia obligatoriamente comercial que ha tomado la agricultura desde 
hace algún tiempo, empieza en la finca misma con la teneduría de libros y el control 
de la producción para saber si ésta debe ser mantenida, desarrollada o suprimida 
en alguna de sus fases. Hemos dicho que en una crisis de aprovisionamiento en 
leche que hubo en Francia (se vendía a 10 cts el litro) se comprobó que el precio de 
costo era mayor, y había muchos que por ignorancia continuaban produciendo. Este 
fenómeno es muy común en los países en que falta el hábito de la contabilidad entre 
los agricultores. Es por esto por lo que los gobiernos, las asociaciones de agricultores, 
las cooperativas y los bancos (éstos especialmente en los Estados Unidos) divulgan 
la teneduría de libros entre los campesinos, y numerosos inspectores agrícolas están 
encargados de dirigir y ayudar a los agricultores a llevar libros de contabilidad.
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La concentración de la producción en zonas, además de la ventaja 
fundamental que la provoca, las especiales calidades de la región productora, en 
cantidad y calidad, importa la economía en la cosecha y el transporte, por los 
medios más perfeccionados y mejor dirigidos que pueden emplearse.

La gran masa disminuye apreciablemente el costo de acarreo, que se hace, 
además, en condiciones más perfectas. Se obtienen rebajas de tarifas y facilidades de 
excepción (trenes especiales, carros frescos, bodegas frigoríficas). El pequeño centro 
queda sometido generalmente al mercado local. Ya se trate de huertas frutales, de 
zonas cerealeras, de centros vitícolas, en todos los países la necesidad y la educación 
han ido provocando la especialización de zonas, factor de cantidad, calidad y precio.

Conversando en compañía de un agrónomo chileno con uno de los 
grandes compradores del Corvent Garden Market, de Londres, nos reconocía las 
sobresalientes bondades de las muestras de fruta chilena, y nos decía que allí se 
aceptaría toda la cantidad que se enviase, porque, si llegaba en exceso, podían aún 
reexpedirla a los países del Norte, pero era indispensable el envío normal de grandes 
cantidades y de acuerdo con el gusto del consumidor. Producciones seleccionadas, 
si eran enviadas con intermitencia, sin base para provisiones regulares, sin la 
uniformidad de color, tamaño, envase, calidad y clase exigida, era esfuerzo perdido: 
no tendrían mercado. Concentrarse en zonas especializadas, como en Francia, por 
ejemplo, y asociarse para la venta sobre la base de que es el consumidor (el que 
paga) el que impone la regla, he ahí una de las necesidades del productor que quiere 
vender todo a buen precio.

La gran masa de producción, que disminuye el precio de la cosecha 
y permite una vigilancia técnica esmerada (el cultivo ejerce considerable 
influencia en las condiciones de calidad y aún resistencia de ciertos productos) 
trae asimismo dos ventajas económicas de provecho manifiesto para el agricultor 
y el consumidor: la facilidad para conservar el producto y la regularidad de la 
producción en artículos que, por una tradición ya corregida, se han producido 
en menor cantidad en una estación del año que en otra. En efecto, ya se trate de 
cereales, que pueden guardarse en silos, en que se clasifican, pesan y desinfectan, 
construcciones económicas cuando concentran cantidades apreciables; ya de la 
leche, para evitar las alteraciones durante su venta; ya de los huevos, que se 
colocan durante su gran producción o para reunir cantidades apreciables, en 
depósitos de cemento con agua a baja temperatura para que se conserven por 
varios meses al estado fresco, actividades de uso corriente que hemos podido 
ver en diversos países, se facilitan económicamente con la concentración.
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Como en la industria, el frío desempeña papel importantísimo en el comercio 
agrícola, al permitir la conservación y transporte: Holanda, con sus elementos de 
transportes frigoríficos, exportó en 1927 150.000 toneladas de huevos, 54.000 de 
pescado y 45.000 de frutas y legumbres.

Y como es regularmente al productor a quien incumbe el embalaje, 
ya aisladamente o en cooperación, y este factor forma parte integrante de 
la conservación, gobiernos, cooperativas, transportadores, se dedican a 
un estudio minucioso de sus mejores condiciones y a propagarlas entre el 
productor. Todos los viajeros veían antes en el Grand Palais de París, hoy en la 
feria de la Puerta de Versalles, alternarse las exposiciones de arte, automóviles, 
con las de agricultura, embalaje, transporte, y en las exposiciones agrícolas 
forma parte importante la sección de embalaje en todas sus formas; las 
compañías ferroviarias las propagan. El buen embalaje protege el producto 
contra pérdidas y deterioros posibles, excesos de temperatura, vecindad de 
olores perjudiciales. Se estudian los embalajes de lujo que el consumidor exige 
y paga en su elegancia y valor artístico; su estandardización para facilitar su 
construcción y su adaptación al medio de transporte, así como su facilidad 
para que puedan ser devueltos en ciertos casos. Ya veremos lo que a este 
respecto hacen en Francia las compañías de ferrocarril.

El estudio del embalaje es un problema que ha sido objeto de 
numerosas investigaciones, estudios y prácticas en los últimos años para 
conservar debidamente el producto, hacerlo llegar a su destino en buenas 
condiciones y que ocupe el menor sitio posible. La guerra perfeccionó 
grandemente los procedimientos en uso. Alemania se ha distinguido 
siempre por la atención que ha prestado a este problema. En Estados Unidos, 
la Oficina de Comercio hizo una investigación para mejorar los métodos en 
uso y abaratar su costo, y las da a conocer a los interesados, instruyéndoles 
también sobre los defectos. El embalaje es parte del prestigio del expedidor. 
El servicio de bosques dispone en Estados Unidos de un laboratorio de 
estudio y ensayos. “Durante la guerra se inventaron allí las cajas típicas, de 
que tanto se ha hablado, la caja de transporte de pólvora, que economizó 
el 14% del lugar ocupado; la de embalaje de jabón, que redujo en 46% el 
volumen de las encomiendas y que realizó, en el primer gran envío a Europa, 
una economía de 414.000 dólares la caja para el transporte de fusiles, que 
permitió economizar uno y medio millones de dólares en cada envío de un 
millón de fusiles, etc”. (Overbergh).



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

348

Como comerciante, el agricultor va más allá: él y su cooperativa deben 
conocer el mercado de colocación, con sus costumbres comerciales sobre 
pago, pesos y medidas, y los gustos y caprichos de la clientela.

En esta materia no se insistirá jamás lo bastante entre nosotros si 
queremos salir al extranjero con nuestros productos. “Es así como Inglaterra, 
y Londres particularmente, ofrecen un excelente mercado a numerosos 
productos agrícolas franceses: frutas, huevos, aves, mantequilla, etc. Pero 
el tomate debe ser liso y de forma redonda: el tomate plano de costados 
salientes no encontrará allá comprador, sino a precios de desecho; la ciruela 
debe ser grande y negra; la uva, con granos grandes; los pavos, los gansos, 
pollos y capones, muy buscados para Navidad, deben ser gordos y tiernos, 
naturalmente, pero, sobre todo, voluminosos; los huevos deben ser frescos y 
tener la cáscara amarilla; las ciruelas blancas (salvo la Reina Claudia y otras) 
serían poco apreciadas. El modo de presentación no tiene menos importancia 
que el tipo mismo; la manera de embalar los productos es cuestión capital 
a los ojos del consumidor, habituado también al certificado de calidad y 
origen”. Estas ideas, que para darles autoridad resumimos del Profesor Jouzier 
(Economía Rural), las hemos podido observar con variantes, naturalmente, 
en todos los mercados, al por mayor y menor. Nuestro laborioso e inteligente 
cónsul en Liverpool nos confirmaba lo expuesto, con nuestras ciruelas, más 
hermosas y de mejor sabor que las del mercado, y que no habían sido aceptadas 
por su tamaño desigual y por estar en cajones de mayor peso que los usuales.

El conocimiento del mercado extranjero obliga a estudiar sus 
producciones, las naciones que lo proveen, los gastos que son necesarios 
a los concurrentes para llegar a ese mercado; los derechos de aduana, las 
costumbres comerciales. Es así como pueden conocerse la situación actual 
y las expectativas para conformar a ellas la producción que pretende 
venderse en otro mercado. Y en todo caso hay que estar al día en el 
conocimiento del mercado.

La exigencia de calidad y pureza del producto se acentúa cada día 
más, y no es sólo cuestión que promueva la clientela, sino reglamentación 
que imponen los mismos países para prestigiar su producción y para 
admitir la extranjera en su comercio interno, medidas que deben estar en 
conocimiento del agricultor. A medida que la venta se ha ido concentrando 
por la cooperación en manos de los mismos productores, se ha ido 
perfeccionando también la honestidad comercial.
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Como lo hemos dicho, y como práctica comercial, las lecherías danesas 
no comienzan su trabajo sin un número considerable de socios, para funcionar 
económicamente (800 a 1.000 vacas, con un producto de un millón y medio a 
dos millones y medio de kg de leche por año), y se comprometen bajo multa 
a entregar toda la leche a la cooperativa por un plazo mínimum de diez años. 
Se obligan los socios, además, a cuidar los animales según reglas establecidas, 
y responden a las obligaciones de las cooperativas generalmente en relación 
a la leche que les proporcionan. La cuantía permite hacer los gastos generales 
con grandes economías. A esta responsabilidad y seguridad se debe el que 
los socios no pongan capital social, sino que se pida todo él en préstamos 
para ser amortizados en el período del contrato. A ello se atribuye también el 
especial interés de todos los socios en el éxito de la sociedad. Las dificultades 
se solucionan por arbitraje, sin que pueda recurrirse a la justicia. La mejora 
de la raza y la alimentación y cuidado de los animales es materia de especial 
cuidado y contribuye a la calidad y cantidad del producto. Esta actividad 
corresponde a las 1.223 sociedades de haras y a las 1.009 sociedades de control, 
que sustituyen al agricultor en la vigilancia de la alimentación (peso y calidad), 
y del rendimiento del ganado, y si la vaca no da un rendimiento económico, se 
le engorda y vende. La leche, al llegar a la cooperativa, es clasificada y pesada 
y se paga al agricultor la cantidad y calidad (elemento graso).

Aparte del cuidado de preparación de la mantequilla, se usa un buen 
embalaje, y para exportarla hay una marca nacional uniforme. Los concursos 
oficiales son obligatorios para todas las lecherías que deseen exportar. Cada 
barril de mantequilla lleva un número correspondiente a la lechería para 
establecer responsabilidades, entre las cuales está la prohibición de usar la 
marca oficial, o lo que es lo mismo la prohibición de exportar.

Es así como el producto danés ha adquirido una fama mundial y precios 
excepcionales.

Pero para exportar han debido asimismo formar los organismos 
respectivos e intervenir en el precio. La asociación de exportadores se pone al 
efecto de acuerdo con la de productores.

La Conferencia Económica Internacional llamó la atención a que 
las cooperativas agrícolas contribuirán a una racionalización tanto más 
importante cuanto más multipliquen sus relaciones con las cooperativas de 
consumo. “Relaciones comerciales directas entre productores y consumidores 
y entre asociaciones de productores y de consumidores eliminan los 
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intermediarios inútiles, y, cuando se extienden lo bastante, llegan a precios 
ventajosos para las dos partes”. Pero ello aconseja la formación de comités 
comunes dentro de cada país.

Para el conocimiento del mercado y la propaganda de los productos se 
ha llegado a perfeccionamientos que constituyen un completo organismo que 
obra en el interior y en el exterior.

Aparte del diario, la revista, el telégrafo y el teléfono, la radiofonía 
transmite informaciones diariamente. La imagen, la caricatura, los letreros y 
avisos expresivos en favor de ciertos consumos en general (la fruta, la leche, 
el vino, etc.), o de algunos en particular (la naranja de España, la manzana 
de Australia) se ven con profusión en los principales centros que pueden ser 
consumidores.

Para informar en el país sobre las posibilidades en el extranjero, ya 
hemos dicho lo que ocurre en Estados Unidos (págs. 38 y sigts).

España ha creado la Unión Nacional para la exportación agrícola, algunas 
de cuyas actividades hemos indicado ya (el aceite de oliva). Italia ha fundado 
el Instituto Nazionale per l’Esporzione para orientar la exportación, controlar 
los productos, mantener el buen nombre de las marcas nacionales, como lo 
hemos visto respecto de Dinamarca. 

El instituto italiano se ocupa, en lo relativo al comercio exterior, en:

a) Informaciones: boletín semanal de informaciones;

b) Propaganda: publicación de folletos, avisos, monografías, control de 
ferias y exposiciones en el extranjero;

c) Crédito: control de créditos a la exportación; organización de bancos 
de comercio exterior;

d) Transporte: representación ante las compañías de transporte y de 
navegación de los intereses de los exportadores;

e) Venta: unión con los agentes comerciales en el extranjero; ayuda moral 
y práctica al exportador en el mercado exterior; asociación de productores.

No hay comercio, sobre todo con el exterior, sin crédito, y como él 
importa riesgos, es indispensable el seguro correspondiente. En Alemania 
existe por acuerdo de las compañías respectivas, los bancos y el Estado. En 
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Inglaterra hay compañías que tienen sociedades filiales o cooperadoras en 
Francia, Holanda, Alemania, Noruega y Argentina.

Para evitar que se recurra al seguro solamente en caso de malos 
créditos, se reduce a una suma que imponga al asegurado la conveniencia 
de velar por su crédito.

No nos referimos, por cierto, a lo que suele llamarse riesgo político, 
y que consiste en el seguro que prestan los gobiernos a las empresas 
nacionales que comercian con entidades gubernativas extranjeras.
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CAPÍTULO XIX
Los transportes.

La excesiva extensión que, a nuestro pesar, lleva este trabajo no nos 
permite dar a los transportes la importancia que merecen en lo que se 
relaciona con la agricultura.

Para que el agricultor llegue a la cooperativa o al mercado con su 
producto, o el servicio de ésta o el comerciante alcance sin gran costo a la 
finca, así como para expedir las mercaderías de una región a otra o fuera 
del país, se requiere un buen servicio de transportes, y con ello nacen los 
problemas del camino, los ferrocarriles, el camión, la marina mercante y 
aun el aeroplano.

“Una de las más importantes consideraciones en la empresa industrial 
es el coste de la materia prima, y, él, como el del alimento, depende de tres 
grandes factores: coste de producción, de recolección y de transporte. De 
ellos tres, el esencial es, naturalmente, el transporte: sin poder transportar 
las mercaderías, los otros no podrían desempeñar papel alguno... y no es lo 
principal el hecho mismo de su existencia, sino de su baratura en relación 
con el de la producción”. (Leak: The Foundations of Indian Agriculture).

Se comprende fácilmente que las condiciones geográficas tienen 
grande influencia en los transportes. 

Para obrar sobre sus condiciones fundamentales —tiempo, 
capacidad, seguridad, comodidad, economía— así como para disminuir 
sus gastos, se impone en ellos la racionalización.

Desde luego, y por ser estos servicios encargados de facilitar el 
desenvolvimiento nacional, el Estado interviene en diversas formas. Como 
tendencia general, a fin de evitar que sean objeto de lucro, se procura concentrarlos 
en manos del Estado, y, en todo caso, trata éste de desenvolverlos para que sirvan 
ampliamente a la economía nacional, aún con sacrificios considerables, como pasa, 
por ejemplo, con los transportes marítimos, que, en Francia, por los servicios que 
prestan al Estado, el Gobierno los subvenciona (1926) con ciento tres millones 
de francos (Mensajerías marítimas, Sud-Atlántica, General Transatlántica, 
Fraissinet); con los aéreos, que en 1925 recibieron más de 60 millones. 
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Esa tendencia unificadora se manifiesta sobre todo, ya se trate de 
empresas particulares o del Estado, en el concepto de racionalización 
tan difundido de la concentración y coordinación de todos los servicios 
de transportes, y, según el ritmo que ella lleva, no pasará mucho tiempo 
sin que dentro de cada país, con participación del Estado, se constituyan 
grandes trusts para explotar el conjunto de transportes por mar, ríos 
o canales, ferrocarriles, camiones de carga y pasajeros y servicios 
aéreos, relacionados aún con el carbón, electricidad, petróleo y demás 
combustibles, hasta con las compañías de gas. (Sabido es que en Francia 
comienza a usarse el gas de alumbrado comprimido en bombas de 200 
kilos para alimentar motores a explosión en los camiones).

En Inglaterra, concluida la guerra, época en que estuvieron 
controlados los ferrocarriles, por exigencia legal se fusionaron las 
principales compañías en cuatro grandes redes para mejorar la 
explotación y hacerla más económica, y últimamente se han concertado 
con los transportes automóviles. En Estados Unidos, Canadá y Francia son 
también numerosas las compañías de F. C. que tienen servicios propios de 
camiones.

El transporte ferroviario francés está servido por siete grandes redes, 
dos administradas por el Estado y cinco por compañías particulares. 
En 1921 se creó un Consejo de dirección común para entender en las 
cuestiones de interés general, y un Consejo Superior de Ferrocarriles 
como órgano consultivo. Además, un fondo común realiza, en cierto 
sentido, la solidaridad financiera de las compañías. Desgraciadamente, la 
falta de concentración en todos los transportes está impidiendo un mayor 
progreso. “Una de las causas del retardo en el arreglo de nuestros ríos y 
en la construcción de canales que los unan es el temor de la concurrencia 
experimentado por las compañías ferroviarias”. (G. Welter, “La France 
d’aujourd´hui”, París, 1927).

Los transportes marítimos alemanes trabajan en común, y son 
grandemente estimulados por el Gobierno. Los ferrocarriles, que antes 
eran de los Estados en particular, son hoy del Gobierno central, y están 
completados con un amplio servicio de transportes automóviles que actúan 
de acuerdo con ellos. Había dieciséis compañías para este servicio, las que 
han formado una central que se entiende con los ferrocarriles, fija las tarifas 
y ordena las condiciones generales de explotación. El Gobierno del Reich y 
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el de Baviera participan económicamente en la empresa que construye el 
canal que unirá el Rhin con el Danubio. Con respecto al servicio aéreo, “una 
compañía alemana, constituida en 1925, bajo la presión del Gobierno, la 
Luft-Hansa, explota 63 líneas de red interior; asegura la explotación diaria 
regular de una red que desarrolla más de 25.000 kilómetros (26.100 en 1927 
contra 7.140 en 1924)”. Su director decía en 1927: “Nadie puede prever el 
desarrollo del tráfico aéreo en los próximos diez años, y muchos son los que 
ven que este desarrollo será análogo al de los ferrocarriles”. (Cesar Ancey). 
Los ferrocarriles alemanes, a fines de 1928, han hecho un arreglo con la 
compañía aérea que da a los viajeros del avión el derecho, en cualquiera 
eventualidad, y sin formalidad alguna, de tomar el tren.

Y aún hay en Europa organismos internacionales para asegurar la 
mayor cooperación entre los diversos modos de transporte y su desarrollo 
combinado.

La concentración está dando, naturalmente, los frutos que de ella se 
derivan: los grandes capitales permiten el aprovechamiento máximo de 
fuerzas de perfección, como la electricidad en los ferrocarriles. Alemania, 
Austria, Suiza, han aumentado apreciablemente la electrificación de sus 
líneas; España ha aprobado un proyecto para electrificar 2.000 kilómetros 
con una economía supuesta de 50 millones de pesetas. En Francia se facilita 
el acarreo con el máximo de vías —en ocasiones cuatro, dos para trenes 
ordinarios y dos para rápidos—; con el uso de vagones de gran capacidad, 
que permiten un mayor transporte y una menor complicación de material; 
con el uso de material perfeccionado para la confección o reparación de 
vías; con aparatos automáticos de descarga en depósitos especiales para 
ciertos artículos, a fin de desocupar inmediatamente el equipo para que 
sirva sin interrupción; con el uso de vagones refrescados o frigoríficos que 
permiten la conservación de los productos de fácil descomposición; con 
trenes rápidos especiales para recoger o distribuir la mercadería que puede 
perjudicarse; con tarifas económicas para los productos alimenticios, y aún, 
como lo veremos más adelante, con una directa y constante cooperación al 
desenvolvimiento de la agricultura nacional.

Y es esa concentración, extendida, como hemos dicho, al tráfico 
por el camino, la única que permitirá el desenvolvimiento de una política 
caminera, que sería financiada por las entidades de transporte.
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Si observamos lo que ocurre entre nosotros, se comprende sin 
esfuerzo la necesidad de ampliar la actividad de nuestros ferrocarriles para 
convertirlos en una empresa que no sólo movilice la carga y transporte los 
pasajeros por el ferrocarril, sino que se ponga en conexión con los demás 
medios de transporte, y los explote directamente o por intermedio de 
sociedades filiales. Es un absurdo económico que un comerciante situado en 
una ciudad mediterránea, Santiago por ej., que desea enviar una mercadería 
por mar a otra ciudad mediterránea del norte o del sur tenga que remitirla 
primeramente al puerto de salida —Valparaíso, por ejemplo— ocupar allí 
agentes que la descarguen y almacenen, para embarcarla después en un 
vapor, descargarla por medio de otro agente en Arica, por ejemplo, y hacerla 
remitir de allí a Tacna, siendo que podía entregarla en su fundo o bodegas 
de Santiago a la Empresa de los Ferrocarriles, que se encargaría de darla 
al destinatario en Tacna, corriendo ella con el desembarque y embarque 
en los dos puertos indicados, con beneficio para la empresa y economía 
apreciable para el público. Esto se hace normalmente en Europa, no sólo 
en el interior de un Estado, sino de un país a otro. Tampoco es concebible 
que la Empresa de los Ferrocarriles no pueda disponer de medios directos 
propios, de sociedades filiales o de combinaciones con entidades existentes, 
para traer por mar, desde el Sur, las mercaderías de gran bulto, como 
madera y otras, y desembarcarla en los puertos del norte para internarla o 
no a otras ciudades. Piénsese en el número de intermediaros inútiles que se 
suprimirían y las facilidades de transporte, y se convendrá en la ventaja del 
procedimiento. Estas ideas las propusimos como ministro en épocas en que 
modificar una ley era tarea superior a un hombre de gobierno.

Una poderosa entidad económica, que pueda servir los transportes 
ferroviarios, camineros, fluviales y marítimos, llevaría ciertamente a 
un alto grado de perfección y baratura la circulación de la producción 
nacional, e influiría grandemente en la industria del país al desarrollar la 
confección de su material.

Don Manuel Trucco, que impuso el orden y el progreso en los 
Ferrocarriles, me decía que si este servicio estuviera facultado para contratar 
directamente con los particulares, podría garantizar a empresas nacionales 
constructoras de material pedidos suficientes por cierto número de años 
para permitirles la amortización de las maquinarias perfeccionadas que 
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requieren para determinados trabajos que hoy pueden recibir sólo en forma 
limitada e intermitente, subordinada a la propuesta pública.

Una empresa de esa entidad será el único medio al cual pueda 
recurrirse para resolver nuestro problema caminero o el de cualquier país, 
pues tiene las mismas características fundamentales que la vía ferroviaria.

El camino es tan necesario como la escuela campesina en la orientación 
de progreso que buscamos. Acaso para muchos será una herejía doctrinaria 
esta declaración, que hago después de haber viajado y observado mucho no 
sólo sin haber perdido sino aumentado mi fe en la educación.

Es imposible difundir la cultura escolar ni la educación refleja 
sin fáciles comunicaciones: ni el diario, ni la revista, ni las bibliotecas, 
ni los conferencistas, ni los animadores del progreso social pueden 
llegar fácilmente a la parte más necesitada y digna de recibir el impulso 
progresista, la que trabaja a kilómetros de distancia de las poblaciones, 
sin buenos caminos. El niño se abstiene de sus deberes escolares y hasta 
las leyes lo exceptúan de esa obligación cuando vive a cierta distancia de 
la escuela. La gente que más ha menester de artículos baratos porque gana 
poco y tiene familia numerosa, la campesina, se ve obligada a entregarse 
al judaísmo del despachero o tendero del fundo que lo explota en su 
miseria, sin control ni competidores, cuando la falta de camino impide un 
acceso fácil a la ciudad. La cosecha pequeña, que suplementa el salario del 
trabajador o que constituye todo el haber del mediero hay que entregarla 
al patrón al precio que éste fija, porque la ciudad se aleja con el mal 
camino; y la gran producción del hacendado debe llevarse rápidamente 
al mercado, a raíz de la cosecha, en donde la abundancia momentánea 
deprecia el producto y hace el negocio de los intermediarios, y no puede 
precederse de otro modo, porque se aproxima el invierno, que dejará 
los caminos intransitables. El trabajador y el empleado de la ciudad se 
lamentan a diario de la carestía de las subsistencias; pero, aparte de la 
mala organización del mercado en los centros de población, el campesino 
tiene a veces que pagar por el transporte una suma igual al precio de la 
mercadería. ¿Cuántas riquezas están inexplotadas por falta de acceso al 
ferrocarril, al puerto o a la ciudad? Se recomienda al campesino que si 
sus privaciones le permiten alguna economía la deposite en la Caja de 
Ahorros, pero para ello tendría que perder un día e incurrir en gastos para 
llegar a la ciudad más cercana. El obrero y el empleado que pudieron salvar 
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su vida con la oportuna intervención médica tienen que esperar la carreta 
que les proporcione el patrón para llegar al hospital porque se carece de 
medios fáciles de transporte; el médico no va al campo sino por honorarios 
elevados: ¡Son tan malos los caminos y se pierde tanto tiempo! La ley se 
ha extendido al campesino en el seguro por enfermedad, y es acaso el 
que cumple más fielmente con su contribución, pero no aprovecha de ella 
sino excepcionalmente: ir a la ciudad por los malos caminos existentes y 
esperar su turno, es perder días e incurrir en gastos para él considerables. 
Las enfermedades sociales diezman al trabajador del campo, porque una 
atención médica semanal supone la pérdida de un día de trabajo.

La distracción social que puede recibir el agricultor del cinema, de la 
pequeña empresa teatral ambulante que uno ve funcionar en las pequeñas 
aldeas de algunos países, porque las buenas comunicaciones se lo permiten, 
no alcanza al campesino nuestro. Si el fundo es de escasa población, no hay 
medios de asociar su juventud a la de las propiedades vecinas para que formen 
círculos esportivos: ¡Unos pocos kilómetros de caminos son casi intransitables 
a pie durante el invierno!

Educación, servicio médico, asistencia social, pasatiempos, explotación 
de la riqueza, vida barata, venta de la producción, ahorro, la defensa nacional 
misma, subordinada en gran parte al buen camino rural. ¿No es verdad, 
entonces, que éste vale tanto como la escuela? La escuela campesina, que 
debiera ser el centro de toda cultura y la promotora del progreso local, sin 
el buen camino es un organismo raquítico en que profesores y alumnos se 
sacrifican sin sacar todo el provecho debido.

“El Mercurio” de Santiago de 20 de diciembre de 1928 dice con razón 
que “en la mayor parte de Chile no existen caminos, ni aún rudimentarios, y 
apenas hay sendas abiertas para el paso de carretas y cabalgaduras”. “Se puede 
afirmar que desde Maule al Sur no hay caminos en el sentido moderno de 
esta palabra, sino senderos para carretas. Y al sur del Bío-Bío la situación es 
todavía mucho peor, especialmente en las provincias de Cautín y Valdivia”... 
“Con buenas carreteras mejoraremos la condición de los productores actuales, 
daremos oportunidad a muchos otros hombres para producir, abriremos zonas 
enteras del país a la riqueza y la cultura, podremos colonizar, detendremos la 
peligrosa concentración de los habitantes en las grandes ciudades, que es uno 
de los fenómenos inquietantes en la hora presente, serviremos a la agricultura, 
a la minería, a la explotación de riquezas ignoradas”.
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Y el mismo diario, en 20 de agosto de 1928, se expresa así:

“En las orillas del lago Villarrica, cerca del pueblo del mismo nombre y del 
de Pucón, la hectárea de tierra se consideraba bien vendida a doscientos pesos.

“Pasadas las propuestas del Ferrocarril de Loncoche a Villarrica y 
asegurada la esperanza de unirse fácilmente al resto del país, una gran confianza 
se ha adueñado de lodos esos propietarios, y han sido ya desechadas ofertas de 
compra a quinientos y más pesos la hectárea”.

Por su parte, D. Miguel Letelier, profesor universitario e ingeniero de 
alto prestigio, dice que “el estado actual de la gran mayoría de nuestra red de 
caminos, especialmente durante el invierno, es causa que el transporte sea 
por ellos muy lento y de elevado precio. El acarreo en camiones y vehículos 
automotores es en Chile excesivamente caro, porque la resistencia al rodado 
es muy elevada en nuestra carreteras sin afirmado y sin superestructura, 
cubiertas de espesa capa de polvo suelto en verano y de barro en invierno; el 
gasto de combustible es, por esto, muy elevado también y asimismo el desgaste 
de las piezas de movimiento, de llantas, de neumáticos, de resortes y de todas 
las piezas del vehículo en general” (“Las obras de riego y el incremento de 
los medios de transporte”, artículo publicado en los Anales del Instituto de 
Ingenieros de Chile, N° 9, setiembre de 1928).

Si nos detenemos a considerar el coste aproximado de un camino 
moderno, veremos que la red de caminos en los países nuevos y extensos es 
una obra inmensa, de cuantiosas inversiones.

Francia, que posee la red más completa de Europa, viene trabajando desde 
hace un siglo en la construcción y mejora de sus caminos, y, no obstante, se cree 
aquí que su atención es deficiente. Tiene 39.334 kilómetros de caminos nacionales, 
mantenidos por el Estado; 12.922 kilómetros de caminos departamentales, a 
cargo del departamento, y 556.902 kilómetros vecinales, que dependen de los 
departamentos o comunas. Se avalúa la circulación caminera de mercaderías, para 
los caminos nacionales solamente, en 6.000.000.000 de toneladas-kilómetro al año.

Para el servicio de caminos, Francia ha destinado en el presupuesto del 
presente año cerca de 900 millones de francos, y si a ellos se agregan las sumas de 
los aportes departamentales y comunales, se pasa del millar: 705 para los caminos 
nacionales (39.000 km); subvenciones a departamentos y comunas, 160 millones 
más o menos; pagos alemanes en especie (rodillos, chancadoras, alquitrán, 
materiales diversos), 100 millones. 
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Aún en Argelia invierte sumas cuantiosas en caminos. Ya en 1926, D. 
Rodolfo Jaramillo dice de esta posesión francesa: “Hay 5.300 kilómetros de 
caminos nacionales, perfectamente macadamizados o asfaltados, con sus 
puentes de piedra, fierro o concreto en cada paso de agua; con sus muros 
de guarda en las partes donde hay curvas o precipicios; con indicadores 
de kilometraje, cruces y direcciones, y, sobre todo, formando una red que 
combina muy bien con los puertos y ferrocarriles”.

El año último nos impresionó especialmente la construcción de una 
vía en el camino nacional Nº 10 entre Pondensac y Pregnac, y debido a la 
amabilidad de nuestro cónsul en Burdeos, señor Olegario Lazo B., obtuvimos 
de la dirección de los servicios las informaciones sobre su construcción y 
precio. En conjunto, en el año 1928, el gasto global completo, comprendida la 
preparación del terreno, su revestimiento y trabajos accesorios, era de 363.000 
francos el kilómetro de camino, de 13 metros de ancho, de los cuales eran 
siete de calzada. El empresario asegura su mantenimiento durante los cinco 
primeros años, bajo la vigilancia de la Administración des Ponts et Chaussées. 
Se controla el tránsito diario, que tiene una media de 520 vehículos y que en 
días festivos sube basta 1.300. (En Dinamarca he visto aparatos mecánicos 
para el registro y clasificación de los vehículos).

Según la publicación hecha por el Ministro de Fomento (Santiago de 
Chile), “Contribución al estudio de los transportes por ferrocarriles o por 
caminos”, de don Ruperto Echeverría, “el costo de construcción de caminos 
definitivos en la zona sur puede estimarse en un promedio de $ 100.000 por 
kilómetro” y “los gastos de conservación del camino y de renovación de la 
superficie de rodadura varían desde $ 1.000 a 5.000. 

Por otra parte, la Estadística Chilena de junio de 1928 dice que “si 
se aprecian los caminos según el uso que se hace de ellos, existían en 1927, 
32.570 kilómetros de caminos carreteros, es decir, por los que podían transitar 
vehículos, y 6.724 kilómetros de troperos, o sea, aquellos que sólo son aptos 
para el tránsito de peatones y de animales”.

“Clasificados los caminos por su clase de pavimento, había en 1927: 5.686 
kilómetros de caminos de tipo inferior, o sea, 1.594 kilómetros de calzada 
de arena y arcilla, y 4.092 kilómetros de calzada de grava. De tipos medios, 
o sea, calzada de macadam, 490 kilómetros, y de tipo superior, había 36,1 
kilómetros, entendiéndose por éstos, 15,4 kilómetros de calzada de concreto y 
cemento armado y 20,7 kilómetros de varios tipos de calzada”.
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Como el kilometraje total de caminos en el país, según la misma 
estadística, es de 39.294 kilómetros, tenemos que hay más de 30.000 kilómetros 
de caminos naturales por construir.

Si a 30 mil kilómetros de caminos por construir aplicamos la cuota 
media anteriormente indicada para Chile ($ 100.000 por kilómetro), que 
no difiere apreciablemente de la señalada para Francia (363.000 francos), se 
necesitarían $ 3.000.000.000: ¡Tres millares de pesos, el presupuesto total de 
Chile en tres años!

Sin embargo, ese plan fabuloso hay que emprenderlo, y mientras más 
nos retardemos en comenzarlo, más costoso será en lo futuro, y no allegaremos 
los elementos de progreso para irlo realizando sin mayor sacrificio.

Los elementos interesados en los transportes son tres principales y 
uno secundario. Por una parte tenemos el Estado, encargado de promover 
el progreso general y el bienestar colectivo; por otra están los propietarios a 
quienes debe beneficiar el canal, el ferrocarril o el camino, y en tercer lugar, 
las empresas de transporte, que por su propio beneficio deben fomentar las 
facilidades de locomoción, sin contar el elemento que transita ocasionalmente.

En ellos está la solución, como ya se insinúa en medidas que toman 
algunos países europeos, en la formación de la “Empresa General de 
Transportes”, por mar, ríos y canales, ferrocarriles y caminos, y aun aeroplanos.

Esa gran concentración de todas las fuerzas económicas del transporte, 
como está llamada a obrar no por espíritu de lucro sino con el fin exclusivo 
de incrementar la riqueza pública, destinaría todas sus utilidades a cubrir 
empréstitos anuales contratados para el fomento de los diversos departamentos 
de transporte. Imitando el sistema inglés usado para la construcción de caminos 
y ampliando las leyes que para los ferrocarriles se usan en otros países, cada vez 
que se tratase de construir un ferrocarril, de abrir un canal, de hacer un camino, 
la empresa expropiaría una faja de terreno a cada lado de la obra para aprovechar 
en su venta el exceso de precio, la plusvalía que produce el ferrocarril, el canal o 
el camino, y en países como el nuestro, en que la evolución está en su comienzo, 
sería ésta una entrada de consideración dedicada exclusivamente al pago del 
interés y amortización del capital dedicado al transporte. Igual inversión tendrían 
las utilidades de las secciones de transporte por ferrocarril, mar, ríos, canales y 
caminos. Las patentes de los vehículos particulares se unirían al fondo común, lo 
mismo que el producto de las leyes de puentes y caminos. En caso que no fuera 
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posible la expropiación, correspondería a los particulares el pago de una parte del 
mayor valor que llevaría el camino, el canal o el ferrocarril. 

Se comprende que dentro del sistema que proponemos no puede hablarse 
de competencia entre el riel y el camino, que, por los demás, se están uniendo 
en su acción en todo el mundo, para que el uno sea el cooperador del otro, para 
que se completen en sus servicios y reduzcan los gastos generales. Conectadas 
todas las vías, no habrá, como se dice, doble empleo, y el camino substituirá al 
riel donde sea económico, y la vía fluvial o marítima a ambos si así conviene 
a los intereses de un buen transporte. Buenos caminos suprimirían numerosas 
estaciones ferroviarias, sin menoscabo del servicio.

Se ha hablado últimamente entre nosotros de la preferencia de 
construcción que debe darse al ferrocarril o al camino; pero no se comprende 
que en el tiempo en que vivimos, con el significado social y económico que tiene 
el camino, puedan compararse dos términos que han perdido su equivalencia. 
Podrá discutirse si un ferrocarril debe o no construirse cuando haya caminos 
que puedan hacer competencia al riel, por la distancia, capacidad actual o 
futura del transporte, la economía del tránsito, el empleo de combustibles 
nacionales o extranjeros en las dos formas, etc.; pero hay que partir siempre, 
ineludiblemente, de la existencia del camino, definitivo y completo, que es el 
que llevará la mayor civilización y beneficio económico a toda región, en sí 
misma, y como indispensable lazo de unión con las demás. El camino, ya lo 
hemos dicho, es la base fundamental de todo progreso, y de la posibilidad misma 
de la existencia de un ferrocarril que desempeñe el papel que le corresponde. 
Hubo un tiempo en que, con el desenvolvimiento ferroviario, se pospusieron 
los caminos; pero esto no fue sino transitorio, y hoy se repara generosa, pero 
también costosamente ese olvido.

Naturalmente, como el transporte substrae un numeroso personal a la 
producción propiamente dicha, es lógico que la racionalización llegue a adoptar 
todos los medios que tiendan a no emplearlo inútilmente.

En países como el nuestro, en que por sus especiales condiciones las vías 
de acarreo son costosas, la producción debe orientarse en cada región, como ya 
lo hemos dicho, en forma que, en cuanto sea posible, pueda bastarse a sí misma 
para evitar un transporte que no sea económico.

Del mismo modo, deben adoptarse en el comercio y en el 
aprovisionamiento de las grandes ciudades todas aquellas medidas 
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que la racionalización aconseja para evitar transportes inútiles. Al 
aprovisionamiento de la carne, por ej., en Santiago y Valparaíso pueden 
aplicarse como escritas para ello las siguientes observaciones: “La 
organización actual del mercado de la carne es un desafío al buen sentido. 
No solamente hay una multiplicación de intermediarios, que es para el 
consumidor el encarecimiento de la mercadería, sino que la mercadería 
llega al consumidor en condiciones defectuosas.

“Todo el comercio de la carne, en el actual estado de cosas, descansa en el 
concepto de llevar el animal vivo de los lugares de producción a los centros de 
consumo y es esta una organización arcaica que no considera en forma alguna 
los progresos modernos.

“Ese régimen tenía su razón de ser en el tiempo en que la carne beneficiada 
constituía el tipo de lo que se llama los artículos corruptibles, inapropiados, sobre 
todo en los períodos de calor, para soportar un transporte un poco prolongado. 
Fuerza era entonces llevar el animal vivo al lugar en que debía ser consumido. 
Hoy las condiciones han cambiado.

“El frío industrial es de práctica corriente. La carne beneficiada soporta 
en bodegas o vagones trayectos de varios días, de semanas y de meses enteros; 
basta con instalaciones apropiadas. Obstinarse en hacer viajar el animal vivo es 
un contrasentido, un grosero error económico y técnico, como lo ha demostrado 
perentoriamente nuestro colega M. Monssu.

“Para ser llevado vivo de los lugares de producción a los puntos de 
consumo, el animal pasa por las manos de intermediarios superpuestos: 
comerciante de animales o corredor que actúa en provincia, visita los establos, 
compra y expide; comisionista de la Villete o de todo otro gran mercado 
que recibe los animales enviados de los centros de producción; agente que, 
haciendo el comercio al por mayor de la carne, mata los animales para 
revenderlos enseguida por cuartos o enteros; carnicero de detalle que vende la 
mercadería al consumidor. Este es un mínimo. Muy comúnmente en provincia 
dos o tres corredores se interponen del establo a la estación de embarque. A 
veces también el animal llega a un gran mercado (la Villete p. ej.), es comprado 
por un comisionista que lo reexpide a un agente de provincia, a una plaza 
del Norte o del Este. Cada uno de esos intermediarios saca, es natural, su 
comisión o su beneficio; es el consumidor el que hace los gastos, y en parte 
también el productor de este lujo de intermediarios”.
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(Entre nosotros hay más aún: el animal no llega de provincia directamente 
al mercado, sino a una feria u otro establecimiento entre el cual y el matadero 
se interponen también intermediarios).

“No es esto todo. Expedido vivo el animal, sufre una pérdida sensible 
de peso; viaja en condiciones defectuosas. Agrupados en los vagones, 
presionados los unos contra los otros, las bestias llegan en mala condición, a 
veces algunas mueren en el camino. En todo caso, los mercados que reciben los 
animales vivos son los grandes centros de donde se propagan las epizootias, 
especialmente la fiebre aftosa, que las reexpediciones trabajan en diseminar a 
través del territorio entero. En fin, suponiendo que una mejor organización 
de los transportes, que un servicio sanitario más perfecto lleguen a suprimir 
estos inconvenientes, quedaría siempre que es irracional llevar a los lugares en 
que hay necesidad de carne y de carne sola, el cuero, el sebo y todo lo que se 
comprende con el nombre de “quinto cuarto”. 

“Es necesario concluir con tales errores, ya que hoy la cosa es posible. 
La solución es el beneficio en los centros de producción, con los animales 
vivos sometidos a un mínimo de desplazamiento, los restos y subproductos 
tratados en los sitios del beneficio, la carne colocada en depósitos frigoríficos, 
expedida en vagones refrigerados a los centros de consumo con el máximo 
de seguridad de conservación, el mínimo de gasto por la utilización total 
del cubo disponible, sin olvidar las consecuencias felices desde el punto de 
vista sanitario. Económica y técnicamente, la solución se impone. Es la de los 
mataderos regionales”. (Henri et Joseph Hitier, o. c.).

Observaciones análogas hicimos en 1926 al entonces Intendente 
Municipal de Santiago con respecto del aprovisionamiento alimenticio en 
general, a fin de que provocara, en cuanto fuera económico, la producción 
en los alrededores de las grandes ciudades de los artículos más necesarios a 
su consumo, procedimiento semejante al usado en los cultivos que se exigen 
en los alredores de Roma.
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CAPÍTULO XX 
Los ferrocarriles  

en la producción agrícola francesa.1 

El interés del ferrocarril está íntimamente ligado al interés nacional, 
ya que la vida intensa del país es la mejor fuente de provecho para las redes 
ferroviarias, cuya actividad y desarrollo provoca.

Es, pues, natural, racional aun, que las administraciones ferroviarias se interesen 
particularmente en el desarrollo económico de las regiones que sirven sus líneas.

En 1903 la Compañía de Orleans confió a cierto número de agentes 
la misión de supervigilar el tráfico y ejercer una acción importante en la 
mejora de los embalajes. Este servicio tomó una extensión considerable con 
las informaciones, a remitentes y productores, sobre los mercados, y con la 
propaganda agrícola, industrial y comercial.

En 1912, el P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) creó un servicio 
análogo para desarrollar la agricultura en la zona servida por sus líneas. La 
misma iniciativa tomó el Midi en 1914 y 1918; el F.C. del Estado en 1924, y 
después la red Alsacia-Lorena.

Todas esas actividades, unidas a los servicios comerciales de las 
compañías, mantienen relaciones constantes con el productor, el comerciante 
y el consumidor, y cooperan activamente a los servicios oficiales de la 
agricultura.

Esos servicios están dirigidos generalmente por ingenieros agrónomos 
y agrícolas, horticultores, consejeros técnicos, y en ciertos casos se hacen 
asesorar por eminencias científicas.

Su programa de acción se desarrolla por:

a) Conferencias.- Se refieren a materias agrícolas y comerciales 
relativas al progreso de la agricultura. Se dan, aprovechando la reunión de 
sociedades agrícolas en solemnidades regionales, en escuelas de agricultura, 
etc...

1 Resumen de una conferencia del Sr. E. Poher, ingeniero agrónomo del F. C. París-Orleans.
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b) Artículos de vulgarización.- En la prensa agrícola o política se 
publican extractos de las excursiones que se organizan con fines agrícolas.

c) Volantes de vulgarización.- Miles de ejemplares se reparten sobre diversas 
materias. Especialistas redactan sucintamente instrucciones sobre el cuidado de 
los árboles frutales, apicultura, cría de animales domésticos, lucha contra las 
enfermedades de las papas, selección de cereales, cultivo de espárragos, casís, etc.

d) Folletos.- Aunque en forma más restringida se usa también con profusión. 
En ellos se dan instrucciones agrícolas o resúmenes de congresos o excursiones: 
“El Congreso del estanque”, “La avicultura comercial”, “La apicultura comercial”, 
“El carbón de leña usado como carburante” son folletos publicados por el P.-O. 
(París-Orleans).

e) Viajes de Estudio.- Las compañías organizan frecuentes viajes de 
estudio sobre asuntos agrícolas, industriales o comerciales, en Francia y en 
el extranjero. Los productores visitan así los procedimientos de cultivo en los 
lugares en que más han progresado, para evitar ensayos inútiles o costosos, 
y se les estimula a emplear sistemas industriales ya en uso con buenos 
resultados. En los mercados de consumo aprenden a adaptar sus productos a 
las necesidades del consumidor.

f) Exposiciones y concursos.- A veces se destinan a mostrar las mejores 
condiciones de embalaje, que facilita el transporte y asegura un mejor 
precio por la presentación del producto; en ocasiones les permiten observar 
instrumentos y maquinarias perfeccionadas en función. Otorgan premios de 
estímulo a los participantes 

g) Vagones de exposición y demostración.- Para llegar hasta los 
interesados, organizan exposiciones ambulantes sobre semillas seleccionadas, 
aparatos modernos avícolas, maquinarias, hasta máquinas para fabricar 
conservas de frutas.

h) Demostraciones ambulantes.- El P. O. organiza giras de propaganda 
para extender el uso de motores, tractores con gasógeno a madera o a carbón de 
madera, que se hacen funcionar en diversos centros; muestras prácticas de poda, de 
aplicación de la electricidad, etc.

i) Participación en reuniones agrícolas.- Los ferrocarriles toman parte en los 
concursos, ferias y exposiciones, con presentación de embalajes o productos de la 
región, y otorgan recompensas.
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j) Congresos.- Participan en los congresos y aun los organizan, como los 
de plantas medicinales, arboricultura frutal, hortalizas, nuez, castaño, carbón de 
madera, uva de mesa, lino.

Además de la acción que hemos indicado, los Ferrocarriles se preocupan 
de mejorar en toda forma el transporte de artículos de fácil descomposición; 
conforman las tarifas a los productos que transportan; adaptan el material (vagones 
frigoríficos e isotérmicos para pescado, carne y leche). Aceleran los transportes de 
alimentos en trenes especiales con rapidez de expresos.

El P. L. M.1 creó su servicio agrícola en 1912, que está adscrito al comercial, en 
contacto con el Estado. Su especialidad se dirige a los cultivos de frutas y hortalizas, 
que son las características de la región que sirve, sin perjuicio de extender a diario 
sus actividades.

Los estudios técnicos se refieren: a) al aumento de los cultivos (criaderos de 
árboles, distribución de plantas) ; b) a la mejora del rendimiento (abonos, selección 
de semillas) ; c) a la economía de la mano de obra por el desarrollo de la utilería; d) a 
la mejora del ganado y de las industrias anexas; e) a la educación de los productores 
(conferencias, excursiones).

Los estudios comerciales se relacionan: a) con la busca de mercados; b) con 
la organización de exposiciones, concursos, etc.; c) con el comercio de primores.

Para la acción técnica se estudia la región en su tierra, clima, 
métodos de cultivo etc. Para desarrollar los cultivos frutícolas, el P. L. M. 
ha distribuido gratuitamente de 1912 a 1924, 26.000 árboles frutales de 
especies y variedades diversas, y más de 170.000 injertos de uva de mesa, y 
134.000 plantas de casís. Para estimular el cultivo de huertas, ha organizado 
almácigas comunales, destinadas a la instrucción de los agricultores, 
familiarizándolos con el injerto, la poda y el cuidado de los árboles. Para 
facilitar la plantación de nogales injertados en variedades resistentes al 
pus, ha otorgado a diversos servicios agrícolas una subvención de 500 
francos a cada uno para que den 6 francos por árbol al que plante no 
menos de veinte, y ha establecido un criadero de más de 30.000 árboles 
de diferentes países para estudiar sus resistencias a las enfermedades. Ha 
organizado excursiones para estudiar las plantas medicinales, y ha creado 
para el efecto tres campos de experiencia, de acuerdo con la sección lionesa 
del Comité Internacional de plantas medicinales.

1 Datos obtenidos personalmente en la Empresa. 
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Para intensificar el cultivo de hortalizas, ha distribuido 
gratuitamente: 760.000 plantas de espárragos, 120.000 de fresas, 69.000 de 
alcachofas, y grandes cantidades de semilla de tomates, y 210.000 plantas 
de mimbre. Cuando algún cultivo degenera en una región, transporta 
nuevas variedades o especies de zonas diferentes. Estimula, asimismo, los 
cultivos de invierno.

Para aumentar el rendimiento, disminuyendo los estragos que 
causan los parásitos animales y vegetales, perjuicios avaluados en centenas 
de millones de francos al año, y de acuerdo con los laboratorios oficiales 
de investigación (Estación de Patología vegetal, de Entomología, de 
Insectos) ha subvencionado a algunos de esos laboratorios para investigar 
las enfermedades del olivo, luchar contra los parásitos y buscar en otros 
países portainjertos refractarios a ciertas enfermedades o parásitos que 
combatan las enfermedades de la papa, naranjos, etc. Cuando se produce 
una plaga agrícola, transporta gratuitamente los elementos necesarios 
para combatirla.

Dispone de campos de experiencia para abonos y semillas y da 
facilidades de transporte para internar semillas especiales.

Hace demostraciones de destrucción de malezas por el ácido sulfúrico diluido.

En los años de sobreproducción, para evitar las pérdidas, activa sus campañas 
para la conservación y secadura de frutas y fabricación de dulces y mermeladas, y 
otorga subvenciones a las asociaciones que hacen instalaciones cooperativas. Ha 
hecho construir una usina para lavar, blanquear, secar y clasificar las nueces, para 
enseñar así a los agricultores a sacar de sus productos un mayor valor comercial. Tiene 
una escuela práctica para secar frutas.

Subvenciona a sindicatos para el uso de aparatos mecánicos que suplan la 
mano de obra en los trabajos agrícolas.

Ha organizado viajes de estudio en el país y en el extranjero para visitar 
laboratorios de bacteriología y de química lechera, y otorga recursos a los que se 
avienen a cambiar sus antiguas instalaciones de fabricación de quesos por elementos 
modernos.
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Estimula la industria de la cría de pescados en estanques de agua 
dulce y esparce instrucciones de técnicos competentes, y facilita la visita de 
explotaciones modelos.

Informa a los agricultores sobre el mercado interior y los guía en la 
orientación y perfeccionamiento que deben dar a sus actividades, en embalaje, 
presentación de los productos o gusto de la clientela.

Puede decirse que ninguna labor agrícola escapa a su estudio y estímulo.

Con toda previsión el ex-director de Ferrocarriles, D. Rodolfo Jaramillo, 
presentó hace años en Chile el siguiente

Memorándum sobre la organización  

de la sección fomento.

La Empresa de los Ferrocarriles, que dispone de medios financieros 
propios y de un personal repartido a todo lo largo del país, que es el 
intermediario entre los productores y los consumidores, y que además cuenta 
en el extranjero con elementos de información de primera clase, puede ser 
un medio formidable de fomento del progreso del país, siempre que se dé a 
la organización que está aún en un estado embrionario toda la importancia 
que debe tener. Después de lo que el suscrito ha visto en su reciente viaje al 
extranjero estima que la mejor organización de esta sección sería la indicada 
en el diagrama de la página siguiente.

1° Subsección fomento agrícola y forestal. — Estaría relacionada con el 
Ministerio de Agricultura y sus dependencias pertinentes, con la Sociedad 
Nacional de Agricultura, con las oficinas de riego de la Dirección de Obras 
Públicas, con las organizaciones agrícolas provinciales, con las cooperativas 
agrícolas que pudieran formarse, con los agrónomos regionales, con los 
explotadores de maderas, y directamente o por medio de los jefes de estación, 
con los agricultores mismos.

Formaría roles anuales de los productores especificando las superficies 
que cultivan de cada clase de productos.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

370

Haría anualmente una estimación de los acarreos probables de su 
especialidad por estación de embarque y de destino.

Formaría también roles de mercados de consumo y de consumidores en 
gran escala.

Estudiaría los mercados probables de los diversos productos y la forma 
de aumentar los consumos y la producción.

Haría la propaganda del uso de los abonos adecuados (de acuerdo con 
los agrónomos regionales), por medio de folletos que serían distribuidos 
por los jefes de estación, y de avisos en las estaciones, coches de pasajeros 
y carros de carga.

Propondría facilidades especiales en el acarreo, y tarifas rebajadas para los 
abonos y semillas que puedan contribuir a un incremento futuro en el tráfico.

En el ramo de la fruticultura y cultivos de hortalizas indicaría por medio de 
su propaganda, los árboles y semillas más adecuados para cada región y terreno, 
y la forma más apropiada de hacer el cultivo, poda, cosecha y embalaje, y los 
pondría en contacto con los consumidores y exportadores.

Indicaría a los interesados dónde proveerse de los árboles y semillas que necesitan.

En el ramo forestal haría plantaciones de ensayo (que a la vez produjeran 
maderas adecuadas para los Ferrocarriles) a lo largo de las líneas, en terrenos que la 
Empresa posee o pudiera adquirir con este objeto. Especial importancia se daría a las 
plantaciones de terrenos pobres, cajas de río y cerros inadecuados para otro objeto. 
Por medio de estas mismas plantaciones experimentales y con avisos y folletos, 
haría propaganda entre los dueños para plantar los terrenos hoy día perdidos, con 
esencias útiles y homogéneas.

En determinadas zonas donde no hubiera viveros fiscales o particulares vendería 
plantas y semillas a los interesados. Indicaría por medio de su propaganda la forma de 
crear viveros, y la de plantar los árboles, cuidarlos y explotarlos racionalmente.

Llevaría un rol aproximado de los bosques existentes, de las nuevas plantaciones y 
de los terrenos susceptibles de ser plantados en las zonas de atracción de los FF. CC.

2° Subsección fomento industrial. — Estaría en relación con el Ministerio de Industria, 
con la Sociedad de Fomento Fabril, con los productores de materias primas de cada región, 
con los fabricantes y con los consumidores. 
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Formaría un rol de los productores y otro de los consumidores, por estación.

Se informaría de la existencia de materias primas a lo largo de la red y 
proporcionaría estas informaciones a los fabricantes. Estudiaría las rutas más 
económicas y convenientes para el transporte de las materias primas y de los 
artículos elaborados.

Propondría tarifas rebajadas para las materias primas de fácil 
transporte que dieran base para el establecimiento o incremento de 
industrias que produjeran artículos elaborados más nobles que puedan 
pagar después tarifas más elevadas.

Estudiaría en las estadísticas de importación la internación de artículos 
que pudieran producirse en el país, y que proporcionaran un mayor acarreo 
a los Ferrocarriles y una mayor riqueza al país al ser manufacturados en él.

Por medio de las oficinas de la Empresa en el extranjero obtendría 
informaciones sobre la fabricación de esos artículos, y haría la propaganda 
para su fabricación en Chile por medio de la prensa, folletos y avisos en 
trenes y estaciones.

3° Subsección fomento minero. — Estaría relacionada con el Ministerio, 
Dirección de Geografía y Minas, con la Sociedad Nacional de Minería, con 
las escuelas de minas y con los mineros, fundidores y comerciantes del ramo.

Llevaría un rol de las minas en explotación y de los yacimientos de importancia 
reconocidos y aún no explotados en la zona de atracción del Ferrocarril. Otro de 
las fundiciones o industrias elaboradoras de productos de la minería.

Estudiaría las rutas y formas de transporte más convenientes y 
económicas para el transporte de minerales, la utilización de sub-productos, 
y proporcionaría las informaciones que pudiera obtener en el extranjero, y 
que ayudaran al progreso y aumento de la producción minera.

4.° Subsección fomento del turismo. — Iniciaría en Chile reuniones 
de los elementos que puedan contribuir al turismo, como ser autoridades 
regionales, asociaciones de automovilistas, sindicatos de iniciativa 
(por formar), dueños de hoteles, etc., y estudiaría con ellos la forma de 
desarrollarlo, su reglamentación, el mejoramiento de hoteles y caminos, 
establecimiento de fuentes de información, tarifas de conjunto, etc...
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Haría la propaganda por medio de afiches, folletos, fotografías, vistas 
cinematográficas, etc.

Estudiaría tarifas rebajadas para el transporte de turistas. Acompañaría 
a grupos importantes en sus excursiones.

Controlaría la calidad del servicio en trenes y en los hoteles con los 
cuales se hubiera llegado a arreglos.
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•

Todas las secciones tendrían como medio de acción general el fomento 
y organización de exposiciones locales, el de visitas a tarifas muy rebajadas 
de grupos seleccionados de agricultores, industriales, mineros, etc... a 
regiones o establecimientos donde estuvieran más adelantados y mejor 
organizados los trabajos objeto de las visitas, el de facilitar conferencias 
por especialistas sobre tópicos de interés a cada rama de la producción, 
el de proyección de vistas cinematográficas, el de formación de trenes de 
exposición, de enseñanza, etc...

•

Tal vez la lectura del presente memorándum sugiera la idea que 
una organización así es más bien del resorte de un Gobierno que de una 
Empresa de Ferrocarriles, pero si se considera que en Chile se trata de 
Ferrocarriles del Estado que son casi el único medio de transporte del país 
y que por muchos motivos están en una situación favorablemente especial 
para establecer dicha organización, que cuentan con elementos financieros 
propios, con personal preparado en Chile y en el extranjero, y que por fin 
una organización así puede producir un aumento considerable de su tráfico 
y de sus entradas, se ve que no hay sino ventajas en llevarla a cabo.

Los Ferrocarriles franceses de Paris-Lyon-Méditerranée y Paris-
Orléans disponen de organizaciones muy completas para el fomento de la 
agricultura y del turismo a pesar de ser empresas privadas.

Los ferrocarriles alemanes han dedicado más bien sus esfuerzos a 
la coordinación de las industrias con cuyos elementos directivos tienen 
reuniones constantes. Igual cosa hacen con la industria minera del carbón.

En Estados Unidos todas las empresas privadas de Ferrocarriles gastan 
enormes sumas en el fomento de la agricultura, las industrias y el turismo.





Algunas  

Fotografías de la Época













E l  P r o b l e m a 
I N D U S T R I A L



“Os conjuro a creerme, compatriotas:  

contra los insidiosos ardides de la influencia extran-

jera debe vigilar constantemente la desconfianza de 

un pueblo libre, ya que la historia y la experiencia de-

muestran que la influencia extranjera es uno de los más  

perniciosos enemigos del Gobierno Republicano”.  

(Jorge Washington). 

“Ser fuertes: de esto se trata desde que el mun-

do es mundo”. (Clemenceau).

Se observó a Franklin en Europa la defi-

ciente calidad de la tela de su traje, y el gran pa-

triota respondió: “Todavía no se hacen mejores  

en mi país”.
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Introducción 

Eficiencia es la expresión más universal que traduce la aspiración co-
lectiva de los gobernados de todos los países y que tiene especial significado 
en las naciones de cultura incipiente, porque, si el sentimiento es unánime, 
su realización requiere la cooperación nacional, que está en razón inversa de 
la cultura ciudadana. La eficiencia nace de factores múltiples, de responsabi-
lidad gubernativa los unos, de deberes populares los otros. Y la dificultad del 
problema se intensifica con los nuevos elementos que a diario aparecen como 
necesarios en la apreciación y la realización de los programas de Gobierno. El 
progreso científico, imposible de infundir rápidamente en la masa ciudadana, 
y la compleja política internacional de las grandes potencias que acrecientan 
sus recursos de acción ofensiva y defensiva con relación a las colectividades 
nacionales inferiores, dificultan las soluciones que el pueblo presiente, pero a 
las cuales no aporta un contingente suficientemente útil. Estamos en un círcu-
lo vicioso: dentro del espíritu democrático moderno y de la cooperación que 
se requiere, los problemas son nacionales, pero el concurso social es deficien-
te, lo que ha llevado a decir a Romier:

“De lo que las masas son incapaces es, por una parte, de salvaguardar las 
fuentes intelectuales y morales que alimentan la energía humana, y, a la vez, de 
prever a largo plazo las necesidades del Estado. La tradición, la previsión, en 
otros términos, la alta política escapará siempre a la competencia de las masas 
en cuanto tales. No quiere decir esto, sin duda, que un individuo en las masas 
no pueda ser culto y previsor, sino que éstas, en sus aspiraciones colectivas, 
se inclinan al provecho concreto e inmediato”. (Lucien Romier. Qui Sera le 
Maître? París, 1927, pág. 55).

El esfuerzo de los más obligados a cooperar al bien común debe, pues, 
dirigirse a contribuir a la organización de las fuerzas que exige la labor de 
la empresa gubernativa. Sin organización, puede obtenerse éxito; con ella, el 
resultado será siempre seguro y se previenen las crisis en sus más graves per-
juicios. Como se ha dicho, así como las ciencias físicas han decuplicado en 
el pasado las riquezas del mundo, a las ciencias económicas corresponderá 
mañana la realización de análogos prodigios. 
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Los esfuerzos empíricos de antaño deben renovarse con arreglo a las 
enseñanzas de la ciencia, que precisa las funciones de los órganos y los hace 
eficientes por sí mismos y en su cooperación recíproca. 

Hay que poner la ciencia al servicio máximo de la colectividad, y exten-
der sus enseñanzas al mayor número de ciudadanos, para capacitarlos por lo 
menos a no ser un obstáculo para la aplicación de sus principios, a tener fe en 
ella, y su difusión debe llegar no sólo al niño, sino al adulto, y muy principal-
mente a éste, que es el que está en la acción diaria; y como principio espiritual 
nuestro deber es despertar la solidaridad nacional en todas sus manifestacio-
nes. Ambas bases son las fundamentales que permiten en la cruenta lucha 
en que en el hecho vivimos en la colectividad internacional, poner la honda 
en manos del enano para defenderse del Goliath invasor y absorbente de las 
grandes colectividades que, unidas en su homogeneidad racial y de tradición, 
ponen toda la fuerza de la ciencia y de la organización en provecho propio. 

Acaso aparecerá abusivo el uso de citas a que hemos debido recurrir en 
esta publicación, pero nuestra falta de autoridad personal nos lleva a evitar la 
duda y aún la controversia con la transcripción de las propias expresiones que 
confirman los hechos que deseamos divulgar. 

Con el esfuerzo nacional científicamente organizado puede nacer en el 
medio social la vocación colectiva, que, como la individual, rinde el sumo prove-
cho y contribuye con verdadera eficiencia a la solidaridad internacional misma. 

Organizarse, pues, o perecer; y no olvidemos que la organización tiende 
a la nacionalización, de acuerdo con las capacidades de la colectividad, y, como 
lo ha dicho con amplitud la Confederación General del Trabajo en Francia, por 
insinuación de Gide: “Una empresa se nacionaliza cuando no se explota sino en 
vista de las necesidades de la comunidad, y no tiene otro fin que procurar a los 
consumidores el máximum de utilidad y economía”. 

El aprovechamiento integral de la ciencia por una colectividad unida en sen-
timientos y finalidades se complementa con la concepción moderna del trabajo. 

“Es de gran interés hacer penetrar en la conciencia de la gente que el trabajo 
es necesario para ser feliz. Es una crueldad eliminar de la actividad productiva a 
los que por enfermedad o accidente tienen una disminución de capacidad. Es in-
dispensable crear institutos que puedan valorizar a los individuos de rendimiento 
inferior, lo que ahorrará muchos gastos a la asistencia pública y devolverá la felici-
dad a muchos seres que la han perdido o que no la conocen”. (Declaración del Dr. L. 
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Heyermans, de los Servicios de Orientación Profesional de Amsterdam, al tratar de 
la colocación de la mano de obra inferior). 

Oigamos al mismo Stalin, que, por lo avanzado de su credo político podría 
estimársele partidario de la máxima reducción del trabajo: 

“Lo más notable en este movimiento de emulación socialista reside en el he-
cho de que ha determinado una transformación de la mentalidad popular y cambia-
do las ideas sobre el trabajo, que, considerado hasta hoy como una necesidad peno-
sa e ingrata, ha llegado a ser una obra de honor, de gloria, de bravura y de heroísmo. 
Nada parecido existe ni puede existir en los países capitalistas. “En éstos, el ideal 
generalmente aceptado es disponer de una renta, vivir de las rentas de su capital y 
no trabajar, porque se considera el trabajo como cosa despreciable.

 “En la U.R.S.S. ocurre lo contrario. El ideal a que aspiramos y que reúne la 
mayoría de los sufragios es la posibilidad que cada uno tiene de ser un héroe del tra-
bajo, un héroe de las brigadas de choque y de gozar de la consideración de millones 
de trabajadores”. (Stalin: El Plan Quinquenal, pág.109).

 El sociólogo no puede desentenderse de este problema psicológico y econó-
mico, que contribuye a la felicidad humana y evita que sólo una parte de la colecti-
vidad sobrelleve el peso total de la economía nacional. 

La labor productora, en relación con las capacidades individuales, debe ser 
una preocupación saliente de la educación nacional.





Parte I
ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
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Capítulo I
FACTORES PREVIOS.

A) Reservas con que debemos considerar las doctrinas que hoy se difunden. 
B) La ciencia al servicio de la economía. 

A) Reservas con que debemos considerar las 
doctrinas que hoy se difunden.

No es nuestro propósito presentar un conjunto de las ideas fundamentales 
sobre política industrial que se propagan en o por los principales países, y llegar a 
conclusiones que se encuadren en alguna de ellas. Ello nos obligaría a una crítica 
simplemente teórica de los defectos o bondades de las escuelas económicas en 
que se basan y a indicar su mayor o menor adaptación a nuestro país. 

El objeto de esta obra es más realista: pretende exponer algunas ideas sobre 
la política industrial que en el hecho siguen países de gran influencia económica, 
con los cuales estamos en constantes relaciones e intercambios, para tratar así de 
deducir la orientación que podría servirnos, atendido el medio efectivo en que 
tenemos que actuar. 

Ha sido hasta hoy muy común entre nosotros que la Universidad, la  
Prensa, los Partidos Políticos y los Publicistas, se hagan eco de las publicaciones 
extranjeras, y esparzan el conjunto doctrinal de escuelas económicas, sin espul-
gar lo bastante para ver en ellas las influencias que en la práctica las modifican. Se 
nos presenta así un acopio de informaciones incompletas. 

Pocos son los expositores de doctrinas que se atreven a reconocer la inapli-
cabilidad de determinados principios en un momento dado si ello perjudica su 
tesis fundamental. La mayoría pretende que los acontecimientos, aún los impre-
vistos, se adapten a la doctrina que sustentan, y perturban así el criterio político, 
haciéndolo anticientífico y simplemente ideológico. 

El nacionalismo extremista es el sentimiento y la política que domina en 
las grandes potencias. 

Estúdiense desapasionadamente las ideas que informaron el Tratado de 
Versalles, y se verá la uniformidad, que no parece ocasional, con que coincidían 
las doctrinas expuestas con los intereses de los países que pretendían hacerlas 
triunfar, y alcanzaron éxito precisamente en lo que entonces se creyó la conve-
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niencia de los países triunfadores y dejaron de aplicarse en lo que podía contra-
riar el interés de los que impusieron el Tratado. Los catorce puntos de Mr. Wilson, 
tan ideológicos como quiera considerárseles, se conformaban admirablemente 
con el espíritu utilitario de Estados Unidos, y si el Senado Norteamericano no 
los aprobó en todas sus partes, fue acaso por una divergencia de criterio en la 
apreciación del interés nacional. Los cuatro poderosos países que impusieron la 
ley, aunque teóricamente aceptaron los catorce puntos de Mr. Wilson, se hicieron 
concesiones recíprocas en sus doctrinas, que, por cierto, no se aplicaron a los 
vencidos aún en los momentos de considerar la ideología. No todas las nacio-
nalidades oprimidas fueron liberadas, ni se practicó el derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos, ni se suprimieron las barreras aduaneras. 

Conforme al principio de las nacionalidades, se creó el estado Checo-eslo-
vaco, y para hacerlo viable se le dio la región industrial del Elba superior, poblada 
de alemanes, y la región agrícola al Este de Moravia, con población eslovaca. A 
Polonia se le otorgó la población judía de Galicia, cuya lengua, raza y costumbres 
son muy distintas, y para darle acceso al mar de ideó un corredor habitado en 
parte por alemanes. Para cerrar a los búlgaros el acceso al Mediterráneo, se ha 
entregado a los griegos territorios con poblaciones eslavas. A fin de permitir a los 
ingleses supervigilar el Canal de Suez, se ha creado el estado judío de Palestina, 
que comprende mayoría árabe1. 

Cuando aún vibraban con intensidad los sentimientos de solidaridad 
entre los aliados, y se proyectaban uniones análogas a los comités económicos 
que se habían formado entre las grandes potencias para proveerse más ordenada 
y económicamente, Estados Unidos resistió la supervivencia de estos comités: 
había pasado a ser el aprovisionador de Europa y no convenía a sus intereses que 
se limitaran sus utilidades.

“Durante la guerra mundial se ha llegado hasta sostener que había una 
ciencia alemana, una química alemana, etc., esencialmente diferente de la ciencia 
francesa, de la química francesa… y, naturalmente, inspirada por un espíritu 
bárbaro”. (Delaisi, pág. 268, o.c.). 

No obstante, Francia, que siempre mantuvo el principio nacionalista, 
especialmente en la discusión del Tratado de Versalles, presenta hoy a Europa 
un plan de unión económica: el sentimiento nacionalista pasa a continentalista, 

1  “En resumen, ha sido imposible encuadrar exactamente las aspiraciones nacionales de los pueblos con 
sus necesidades económicas. Los conflictos de raza, en lugar de desaparecer, se han exasperado. Y esta guerra, que 
debía llegar a la definitiva emancipación de las nacionalidades, no ha hecho sino multiplicar los irredentismos”. 
(Delaisi: Les contradictions du monde moderne. París, 1927, página 448).
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porque así conviene a los intereses de Francia ante el formidable empuje de 
Estados Unidos. “Pero Europa, según Romier, no renunciará a su división 
histórica, porque al renegar de la historia, cada uno de sus pueblos renegaría 
de su propia conciencia y destruiría su vitalidad. ¿Permanecerán, pues, las 
exigencias históricas en conflicto con las económicas y debilitarán poco a poco 
las posibilidades de Europa?”. (Lucien Romier, o.c., pág. 81). 

Inglaterra, que oscila entre su política continental europea y su tradición 
de aislamiento imperialista, estudia su posición definitiva, y practica el libre 
cambio o la protección según sus conveniencias prácticas, sin seguir una doctrina 
determinada si no es la que en un momento dado le aconseja su particular 
utilitarismo. Acaba de provocar una revolución en los partidos políticos para 
inclinarse al proteccionismo y los derechos de aduana, el sacrificio de la libra, se 
ofrecen a la defensa del nacionalismo del momento, a la necesidad del buy british, 
que es el grito de defensa nacional. Ha reunido recientemente la conferencia de 
Ottawa para continuar estrechando su círculo económico imperialista. 

List sostiene que sólo la raza germánica tiene las cualidades para 
desempeñar un gran papel económico: la fecundidad, la capacidad industrial, el 
don del orden, de la disciplina, de la asociación. 

“Léase el famoso folleto Nuestro Porvenir, de Bernardi, dice Clemenceau1, 
según el cual Alemania concentra en sí misma, conforme a los alegatos del historiador 
Treitschke, el vuelo más elevado de la supremacía humana, y se ve condenada por 
su misma grandeza, a absorber a todos los pueblos o a volver a la nada”. 

Véase las opiniones de Oswald, Lasson etc., y a nadie extrañará el 
sentimiento de “Deutschland über alles” (Alemania sobre el mundo), que está 
infiltrando en el alma alemana y que no le permitirá la aceptación de doctrinas 
que no se conformen con este sentimiento2.

“Alemania ha alcanzado un grado de civilización más elevado que los 
demás pueblos, y resultado de la guerra será una organización del mundo bajo 
la dirección de Alemania”. (Cita que del profesor Oswald hace Clemenceau; pág. 
234 de Grandezas y Miserias de una victoria). 

Italia, erizada de barreras aduaneras y de protecciones internas directas e 
indirectas, dice por boca de Mussolini que “deben demolerse las barreras fiscales 

1  Grandezas y Miserias de una victoria, por George Clemenceau, pág 228, Madrid 1830.
2  “Moral e intelectualmente somos superiores a todos los hombres. No tenemos parejo. Alemania es la 
más perfecta creación de la historia, y el canciller imperialista, herr von Bethmann Holweg, el más eminente de los 
hombres vivos”. (Cita de Lasson, prof de la Universidad de Berlín, pág 234).
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para que las naciones deudoras obtengan el oro con que han de pagar sus deudas”, 
y critica a Inglaterra porque “ha levantado barreras aduaneras infranqueables al 
comercio mundial con las nuevas tarifas”.1

“En cuanto a Europa, dice Romier, no concluye de admirarse que los 
norteamericanos le prediquen la virtud del libre cambio mientras que ellos se 
rodean de una muralla china”. 

El pan-eslavismo, pan-teutonismo, pan-saxonismo, pan-latinismo 
son manifestaciones de la influencia que la raza puede ejercer y ejerce en 
la unión de sentimientos que se traducen en la defensa económica de las 
colectividades. 

La restricción de la inmigración en Estados Unidos se debió a razones 
económicas, nacionalistas y raciales, para evitar la entrada de razas indeseables, 
como lo son en general, para Estados Unidos, las que no pertenezcan a las del 
Norte. (Essays on Nationalisme, por el Prof. de la Universidad de Columbia, 
Carlton J.H. Hayes, pág. 232). 

Lejos está de nuestro ánimo censurar tales procedimientos. Pretendemos 
sólo, lo repetimos, establecer hechos. Porque, en efecto, son numerosos y sujetos 
a constantes variaciones los fenómenos determinantes de una orientación 
ideológica. Un Estado, por ejemplo, como cualquiera asociación humana según 
la idiosincrasia nacional, atendida su cultura política y su régimen de gobierno, 
la mayor o menor organización de actividades particulares, puede o no practicar 
con eficiencia un sistema de acción etatista. 

El derecho y la política, la mutación de valores económicos, la evolución 
científica misma, están imponiendo constantes variaciones que pueden o no 
conformarse con los principios doctrinales. 

El tradicional derecho de dominio, que daba la indiscutida facultad 
del uso y del abuso de la propiedad, ya no se sostiene por lo que respecta a 
la tierra, ni por las escuelas más moderadas. Se perdió la antigua santidad 
de la tierra, y hoy se reconoce y practica que ella debe desempeñar una 
función social. 

La riqueza actual tiende a ser anónima, a medida que el hombre busca 
con ella mayor libertad, secreto en parte del éxito de los valores mobiliarios.

1 Las Barreras Económicas del Mundo, correspondencia de Benito Mussolini. El Mercurio de Santiago 
de 19 de enero de 1932.
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Se observa la misma evolución en lo que se refiere a la industria. 
Se está viendo que el egoísmo económico particular perturba gravemente 
el progreso colectivo, y el Estado mismo se encarga de vulgarizar las 
posibilidades de que todos participen de los medios de extender los 
beneficios industriales. “Los hombres de negocios, confirma Chevalier, 
jamás son empresarios desinteresados. El fin que persiguen es estrictamente 
personal –por no decir egoísta- y cuando lo alcanzan… piensan más 
en gozar con el reposo que da la fortuna adquirida que en enseñar los 
preceptos que le han dado esa fortuna”. (La Technique de L’organisation des 
Entreprises. Jean Chevalier, pág. 13). 

Los últimos descubrimientos científicos para investigar las riquezas 
minerales están imponiendo legislaciones nuevas que reservan al Estado 
el derecho a las substancias del suelo y del subsuelo, que los organismos 
públicos se encargan de fijar, para concederlas o no a los particulares en 
forma distinta a la tradicional. 

El avance inesperado de los transportes y comunicaciones empieza a 
imponer políticas nuevas en estos dominios. 

Así como más importante que el suelo en la economía moderna son 
los privilegios sobre las materias primas que en él se encuentran, una obra 
de ingeniería como el Canal de Panamá puede tener grande influencia en 
las relaciones comerciales de los pueblos. 

La química, la física, la psicotecnia, nos descubren a diario horizontes 
nuevos, que, aisladamente o combinados, trastornan lo existente. 

“La invención de una máquina, un descubrimiento químico, la 
exploración de un nuevo yacimiento pueden de un día a otro suprimir un 
beneficio, hacer ineficaz una utilería, provocar el éxodo de una población 
y al mismo tiempo el desplazamiento del poder”. (Romier, o. c., pág. 79).

La evolución constante de los valores económicos, debida al 
desarrollo de la ciencia, la perfección de la maquinaria, la rapidez de 
los transportes y comunicaciones, el espíritu democrático, influencian a 
diario las teorías económicas: elementos que ayer obraban como simple 
provecho de materia prima, como el carbón y la madera, la ciencia los ha 
valorizado grandemente con la utilidad de sus derivados (ázoe, colorantes, 
papel, alcohol, perfumes, etc.); conocidos mejor el suelo y el subsuelo y la 
calidad de sus substancias, se acrecienta su riqueza (petróleo, yodo, sales 
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diversas, metales nuevos); ya no se explota sólo la tierra misma, sino el 
aire y el agua (ázoe atmosférico, descubrimiento de Claude).

¿Quién pudo prever antes de la Gran Guerra el colosal 
desenvolvimiento que ha tenido la aviación, y quién podría decirnos hoy 
la transformación económica que pueden experimentar las relaciones 
comerciales y aún políticas de diversos pueblos con ocasión exclusiva de este 
nuevo medio de transporte? Antes fue el agua la que se entregó al dominio 
de la ciencia para competir con la tierra como elemento de transporte más 
rápido y económico, y hoy es el aire que con menor resistencia aún que 
el agua acelera el transporte, permite al avión atravesar zonas desiertas y 
pasar por mares y continentes hasta ayer casi infranqueables. 

La montaña que era necesario perforar, el desierto aislador, el 
costoso canal que une continentes, han dejado de ser obstáculos serios, y 
su significado decrece ante la nave aérea. ¿Qué transformación traerá en 
las rutas marítimas conocidas y en las relaciones y capacidades económicas 
de los pueblos el futuro de la aviación comercial? Cuando se estudie el 
mapa aéreo en todos sus aspectos, en sus nuevas rutas, con sus corrientes 
aéreas propias, con sus características eléctricas especiales, ¿qué puertos, 
ciudades y aún naciones variarán radicalmente desde el punto de vista 
económico? Las últimas experiencias del profesor Picard pueden llevar a 
la aeronavegación, por la altitud de las rutas aéreas, ajenas en buena parte 
a las perturbaciones atmosféricas conocidas, a progresos incalculables. 

Si el petróleo, sustancia conocida desde hace muchos años, ha 
provocado tan considerable evolución industrial con su aplicación en el 
motor a explosión y ha dado tan señalada importancia a los dueños de 
esos minerales que su defensa ha sido objeto no ya de discusiones entre 
particulares, sino de dificultades entre naciones y aún ha tenido influencia 
política en diversos países, ¿qué consecuencias puede tener mañana la 
aplicación comercial del petróleo sintético, descubierto en Alemania? 

Si así como el carbón perfeccionó al viento en la tracción marítima, 
y el petróleo al carbón, y la electricidad empieza a substituir al petróleo; si 
las fuerzas eléctricas nos envían sin hilos la palabra, la fotografía y la voz 
de las personas, ¿qué escuela económica conocida puede servir de base de 
aplicación, aun removiendo las particularidades indicadas al principio, para 
que pueda aconsejarse como norma económica en el desarrollo de un pueblo? 
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La escuela Liberal, llamada también individualista, con su credo del dejar 
hacer, para que se establezca el dominio de las leyes naturales, que son para 
ella inmutables e indestructibles, ni ha logrado el favor político permanente 
de ninguna gran nación, ni siquiera el de los partidos llamados liberales, aun 
en la tierra clásica del liberalismo: Inglaterra1. Las necesidades económico-
sociales han impuesto interpretaciones evolutivas en la doctrina tradicional 
para adaptarla a las exigencias del presente, y a nosotros sólo nos llega la 
propaganda de los principios liberales en las ocasiones y con las modalidades 
que puedan aconsejar la conveniencia de los grandes países. Liberales, 
conservadores y laboristas, hasta ayer se adaptaban instintivamente a la 
evolución que las conveniencias nacionales aconsejaban al país, y hoy, en un 
avance estudiosamente consentido, adoptan una política reflexiva y previsora, 
y recurren a métodos de acción que antes condenaron sistemáticamente. 
Crean organismos de estudio y expansión industrial y comercial, imponen 
la concentración capitalista, racionalizan todas sus actividades productivas 
y distribuidoras, orientan la educación y hasta sus ministros salen del país 
en busca de convenios económicos en favor de determinadas industrias. 
Insatisfechos aún esos partidos con haber adoptado el principio de poner 
todas las fuerzas y capacidades del Estado en cooperación con los intereses 
particulares para hacerlos servir al bien social, acentúan su política de clausura 
del Imperio Británico a sus propias necesidades. Si mantienen a medias ciertas 
prácticas liberales en la aduana no obedecen con ello a los clásicos principios 
del libre-cambio, sino a sus conveniencias efectivas, habida consideración a su 
incapacidad agrícola para mantener su superpoblación industrial, y reajustan 
esta política con la protección que en otras formas dispensan a la agricultura. 

Someterse mansamente a las leyes de la naturaleza, como lo pretende 
esta escuela, sería deponer el dominio constante que el progreso científico nos 
permite ejercer en ella, y que a diario asombra al mundo. 

El Socialismo del Estado da señalada importancia a la acción legislativa 
y tiene fe en la ciencia, y a su penetración en los actuales gobiernos se 
debe un progreso social innegable. Pretende la absorción de la actividad 
particular, y sostiene que el Estado bien organizado, puede, como cualquiera 

1 “El sistema de la escuela liberal tiene para List tres defectos: un cosmopolitismo quimérico, que no se 
preocupa de los intereses nacionales; un materialismo sin vida social, que no divisa los intereses morales, y un indivi-
dualismo desorganizado, que no conoce la naturaleza del trabajo social, ya que no representa sino al individuo o a la 
industria privada en relación con la humanidad. Pero entre el individuo y la humanidad, dice List ya en el prólogo de 
su obra, está la nación, con su territorio, sus leyes, etc., que es menester atender, pues en el estado actual del mundo, 
el país podría mantener su integridad sólo con el aporte de sus propios recursos, recursos por los cuales es propio que 
vele en todo momento”. (Dr. Daniel Martner, El Espíritu de la Ciencia, Santiago, 1931, pág. 131).
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otra asociación, regir debidamente los intereses económicos. Este mismo 
argumento demuestra la relatividad de la aplicación de esta doctrina en el 
momento presente si se consideran las diferencias de educación y progreso de 
los distintos países.

El Comunismo, rama del socialismo, ya lo vemos en la histérica política Rusa: 

Criticando a Bukarin, Ricoff y Tomsky, derechistas, dice Stalin, Presidente de 
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (o. c., págs. 169, 182 y 118): 

“No aceptan la lucha implacable contra los elementos capitalistas ni el 
desarrollo de la ofensiva socialista contra el capital. No comprenden que el camino 
seguido y los medios empleados forman parte integrante de un sistema sin el cual es 
imposible mantener la dictadura del proletariado y edificar el socialismo en nuestro 
país.

“Piensan que se puede edificar el socialismo disimulada, tranquilamente, sin 
luchas de clases, sin ofensiva contra los elementos capitalistas. 

“Preconizamos el aniquilamiento del Estado. 

“Al propio tiempo, somos partidarios de fortificar la dictadura del proletariado, 
que representa el más potente y más fuerte poder de Estado que jamás haya existido. 

“La mayor extensión del poder del Estado a fin de preparar las condiciones de 
la degeneración del poder estatal, ¡he aquí la fórmula marxista! 

“¿Qué significa un sistema soviético de economía? 

“Es: 

1º El derribo de la clase capitalista, reemplazada en el poder por la clase obrera; 

2º La confiscación por la clase obrera campesina de los medios de producción, 
de las tierras, de los capitales, de las fábricas, etc., para ser remitidos a la colectividad”. 

Como lo dice Delaisi, “para la mayor parte de los conservadores, 
conservar quiere decir inmovilizar, como si fuera posible fijar la trayectoria 
del tiempo y detener la evolución universal de la vida. Este error es el origen 
de todas las revoluciones”. El conservantismo de hoy, para que responda al 
momento actual, debe ser dinámico y no estático.
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 Mientras esos credos se debaten sobre bases que se contradicen en la práctica 
y que se sujetan a intereses más o menos pasajeros, lo único que parece contemplar 
realmente la solución de los problemas económicos como base orientadora, aunque 
variable también por el conocimiento de hechos que la misma investigación procura, 
es el principio científico que nos lleve a aprovechar al máximum la investigación 
humana, a utilizar con el mínimum de derroche la materia que nos proporciona la 
naturaleza, a cooperar y complementar las capacidades humanas y materiales para 
una organización que nos permita el mayor bienestar y los medios para continuar 
impulsando el progreso. 

La ciencia económica se hace cada día más objetiva y realista, y nos obliga 
a abandonar las doctrinas basadas en supuestas concepciones que no podemos 
experimentar a voluntad, para atenernos a los hechos susceptibles de examen, con 
variación de sus componentes. 

Se comprende, pues, que las investigaciones científicas, los laboratorios, la 
educación industrial hayan pasado a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo 
económico de la nación, y que la Universidad misma se haya puesto en contacto 
con la industria, la agricultura y el comercio, dejando su papel exclusivo de absoluto 
desinterés en la investigación de la verdad.

Señalaremos, pues, los hechos económicos producidos últimamente 
en los principales países, en lo que pueden servirnos como ejemplos, e 
indicaremos la política seguida y los intereses vinculados a las medidas 
que toman otras naciones, sin que nos mueva una simple curiosidad de 
investigación ni un espíritu de crítica de sus actos, sino el propósito de 
vulgarizar en nuestro país esos procederes, cuyo conocimiento nos es 
necesario para corregir nuestra política económica y hacerla servir a nuestro 
desenvolvimiento en presencia de la acción que desarrollan otras naciones 
con las cuales estamos en obligado contacto. 

La educación misma se está conformando a la nueva mutación de 
valores. “Antes, la cultura se orientaba en el buen uso de tradiciones políticas 
y sociales. Destinado a vivir en un medio estable, bajo un conjunto de leyes 
homogéneas y con relación a un cuadro fijo, el hombre tenía necesidad de 
una cultura dirigida hacia el interior, adaptada a formas determinadas y 
a ritmos consagrados. Era una cultura estática. Hoy, el hombre debe vivir 
en un mundo en vía de transformación incesante, en que las leyes y reglas 
de principio son más o menos las mismas de un país a otro, pero en que la 
competencia por el progreso técnico y las rivalidades económicas ponen en 
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lucha como nunca las fuerzas profundas de los pueblos: aptitudes de raza, 
formas de educación, ventajas territoriales. El hombre de nuestro tiempo 
tiene necesidad de una cultura dinámica”. (L’Homme Nouveau, por Lucien 
Romier, 1929, pág. 219). 

“Es de toda evidencia que un hombre no es libre hoy si no tiene 
capacidad de trabajo y de iniciativa suficientes para satisfacer sus 
necesidades. Y no ejercerá influencia alguna en la sociedad actual si no 
participa de algún modo en las actividades económicas que señalan la 
evolución de ella” (Id., id.). 

Lo que empuja a la juventud actual a luchar por ganarse la vida es el 
sentido que tiene de la inestabilidad de las fortunas adquiridas, como que 
ninguna está protegida contra riesgos más o menos numerosos. “La fortuna 
del hombre contemporáneo no reside fuera de sí mismo, en un patrimonio 
heredado, en un bien adquirido o en una situación garantida; la fortuna de cada 
cual está en sí mismo, en sus capacidades de trabajo y de empresa, en sus dotes, 
en el oficio que posee y en el arte o la energía que en él pone”. (Id., pág. 209). 

Alemania, durante la dilución de su marco, y Francia, con la caída del franco 
antes de la estabilización, están comprobando la fragilidad de la fortuna adquirida. 

Con razón, un obrero, Dubreuil (Standars, pág. 20), dice con orgullo: “La 
posesión de un oficio que no permite enriquecerse se reveló, sin embargo, en el 
curso de mi viaje acaso más eficazmente que la posesión de un libreto de cheques. 
Jamás había apreciado tanto aún el saber trabajar, jamás había sentido con tanto 
orgullo la fuerza obrera y la independencia real del trabajador en todas partes en 
donde las manos negras producen pan blanco”. 

La estabilidad y progreso de un país están íntimamente relacionados 
con su situación económica: todas las revoluciones tienen su base en el 
desequilibrio de bienestar que suele producirse en las naciones. Organicemos 
científicamente en este respecto al país y lo mantendremos en un estado de 
constante progreso.
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B) La ciencia al servicio de la economía 

“No hay sino una política posible: 
confiarnos a los sabios. La suerte de 
la humanidad está entre sus manos”. 
(LORD MELCHETT: La Politique de 
L’Industrie. Pág. 109).

No serán ni los sentimientos humanitarios, ajenos a toda política real 
de las grandes naciones, ni las ideologías sociales, imposibles de experimentar 
a voluntad, ni los principios de las escuelas económicas tradicionales, que 
se han visto contradichos en la práctica, el guía que pueda servirnos en la 
organización previsora y la acción práctica con que, con esforzado impulso 
inmediato, debemos acometer la defensa nacional. 

Mientras se buscan las fórmulas nuevas que puedan informar un 
programa de labor que se acomode al tiempo presente, atengámonos al estudio 
de los hechos, a la investigación de sus principios, al análisis de los factores 
complejos con que tenemos que actuar; busquemos nuestra orientación en la 
ciencia y sus enseñanzas, y procuremos con ello sacar el máximum de provecho 
para el individuo y la colectividad. La ciencia, en su avance constante, nos 
indicará las modalidades que debemos considerar en concordancia con el 
medio y sus posibilidades, para ir infiltrando el progreso en la masa, a fin de 
que ambos se sirvan recíprocamente. 

Ayer, Inglaterra, isla de fierro y carbón, dominó al mundo con su don de 
adaptación práctica y su política instintivamente realista que la llevó a la gran 
industria y al comercio marítimo. La gran guerra, al demostrarle que estaba 
retardada en los procedimientos organizadores y científicos que habían dado tan 
formidable resistencia a Alemania, la indujo a poner bajo el control del Estado la 
industria y el comercio, como lo habían hecho todas las otras potencias del mundo. 
Esta orientación fue el método nuevo aconsejado por la Comisión Balfour, cuyo 
informe se consideró como la campana fúnebre del individualismo. Las fuerzas 
industriales debían combinarse y obrar en cooperación con todo el poder del 
Estado. Era indispensable crear diversos organismos oficiales que coadyuvaran al 
esfuerzo particular, y éstos y aquéllos obrar con plan de conjunto. “En resumen, 
la Inglaterra individualista de antes de la guerra ha cedido su lugar a la Inglaterra 
intervencionista. Su intervencionismo en materia de comercio exterior no 
cede en nada al intervencionismo alemán anterior a la guerra”. (Aux Etats Unis. 
L’exportation, ses organes, ses métodes, sa politique, por Carl Overbergh). 
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Hoy, ¿puede mantener su posición de predominio, y, organizándose 
científicamente y racionalizando su industria y comercio como ha empezado 
a hacerlo, seguir colocando su capital, no ya en forma de préstamos solamente 
y de productos manufacturados, sino de industrias filiales, para seguir 
viviendo de los intereses de sus colocaciones en el exterior?1 ¿Es tiempo 
todavía de que, como se lo aconsejan sus hombres más expertos y como lo 
está realizando en la práctica, se reorganice científicamente y reconquiste su 
posición en buena parte tomada por otras naciones? Ya lo dijo Lord Melchett, 
gran industrial y ex-Ministro: “Entramos en una era de guerras económicas y 
científicas que harán desaparecer las industrias y acaso aún las naciones menos 
sólidas y eficientes”.2 Acaso mucho dependerá de la política que siga en sus 
dominios, posesiones y mandatos, ya que es indudable que en el interior está 
haciendo un considerable esfuerzo científico con sus laboratorios, institutos 
de investigación, concentración capitalista y organización comercial; todo 
ello favorecido por su emigración anterior y su armadura bancaria. En sus 
actividades comerciales con antiguos mercados diezmados por la competencia 
de otras naciones, vemos que hasta los propios príncipes de la corona repiten 
sus viajes a Sud-América para restablecer posiciones económicas. 

“El famoso libre-cambio, que se ha esparcido en el extranjero, y aún 
en Inglaterra, considerado como un rasgo esencial de la política comercial 
británica, no fue sino un accidente en la vida económica de Gran Bretaña. 
Por el contrario, fue sobre el proteccionismo más exagerado que Inglaterra 
estableció en otros tiempos la base de su fortuna. Jamás ningún país, creemos, 
ha aplicado tan estrictamente una ley más brutal en favor de la industria y del 
comercio nacionales como el acta de navegación, que ha estado en vigor cerca 
de dos siglos. 

“Pero, un buen día la invención de la máquina a vapor trastornó la 
situación. Bloque de hulla y de fierro, Inglaterra pasa a ser rápidamente el 
primer país industrial del mundo.

“Sus hilanderías y tejidos tenían necesidad de algodón y como no lo 
producía, debía importarlo al más bajo precio, o sea, libre de todo derecho de 
internación. Además, habiendo sacrificado deliberadamente la agricultura a 
la industria, le era indispensable también comprar en las mismas condiciones 
los artículos de toda especie necesarios para alimentar a su población. Por 

1 Según Lucien Romier (L’ Homme Nouveau, pág. 145), Inglaterra saca una renta de cerca de 300  
millones de libras de capitales colocados a su nombre en el exterior.
2 Lord Melchett, o.c., pág. 109.
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fin, la industria inglesa no podía pasarse sin los mercados extranjeros para 
introducir los artículos que fabricaba en tan buenas condiciones; tenía, pues, 
absoluto interés en que los otros países practicasen la misma doctrina. 

“Es esto lo que explica la propaganda apasionada que han hecho los 
ingleses durante todo el siglo XIX ante los otros pueblos para convencerlos que 
no había medio más cierto para asegurar su prosperidad que adoptar el libre 
cambio, que convenía tanto a Inglaterra y del cual Cobden y sus discípulos se 
habían hecho profetas. 

“Sin embargo, poco a poco, las condiciones han cambiado. Los otros 
países, a su vez, se habían lanzado a la gran industria en tal forma que 
Inglaterra perdía su avance. Fue para los ingleses una estupefacción encontrar 
en algunos mercados extranjeros, cuyo monopolio no dudaban que poseían, 
artículos made in Germany, y que éstos llegaban aún a hacerles competencia 
hasta en los almacenes y tiendas del Reino Unido. Esta estupefacción se mudó 
en indignación y después se convirtió en pánico. Si los alemanes, se dijeron, 
llegan a fabricar más barato que nosotros, los industriales más listos del 
mundo, no es sino porque aprovechan condiciones más favorables. Es preciso, 
pues, restablecer el equilibrio roto, y para esto, proteger nuestras industrias”. 
(L’ánglaterre et ses dominions, por Antoine de Tarlé, pág. 663 de la Revue de 
Deux Mondes, París, 1º de diciembre de 1930). 

Para salvar las apariencias no se habló de tarifas protectoras, sino 
de salvaguardar las industrias matrices (Key Industries) y tomar medidas 
especiales para anular las ventajas de los países con cambio depreciado. Entre 
los remedios que se buscan, figura la facilidad de intercambio en el Imperio, 
y, como consecuencia, una barrera contra las mercaderías extranjeras, idea 
patrocinada por industriales, comerciantes, banqueros y cámaras de comercio, 
y que empieza a realizar el nuevo Gobierno con las tarifas recién implantadas, 
y sus convenios comerciales con sus dominios. 

Pero los dominios no están dispuestos a cooperar sino sin perjuicio 
de sus intereses. “Canadá ante todo”; “Australia en primer lugar”, dicen 
canadienses y australianos. Nueva Zelandia y África del Sur exigen también 
reciprocidad. Gran Bretaña se aprovisiona en el extranjero en un 60%, y sólo 
en un 21% en los dominios y colonias. En el comercio total del Imperio, el 
de sus partes no alcanza sino a un cuarto. El intercambio imperial no es 
suficiente para evitar el extranjero. Le falta petróleo, abono, azufre, algodón, 
mercurio, antimonio, lino, cáñamo, seda, aceites vegetales. Carece de 
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suficientes materias primas. No es fácil por ahora, en razón de lo expuesto, 
un acuerdo que pueda inquietar seriamente a otros países, pero es innegable 
que los dominios empiezan a ejercer una influencia política positiva en el 
Reino Unido; y ello, unido a la política científica interna, que se extiende 
también a los dominios, tiene por qué preocupar a los países jóvenes, 
dependientes de las grandes naciones, sin vida propia y sin una política 
científica que los vea mirar con tranquilidad su porvenir económico1. Para 
responder a su nueva política interna y al restablecimiento de su poderío 
exterior, ha creado el Departamento del Comercio de Ultramar, llamado “el 
brazo económico exterior” del Gobierno Británico, dirigido por un Consejo 
Superior Consultivo. 

La racionalización ha aconsejado las fusiones industriales y comerciales 
que se efectúan a diario con rumbo acelerado, para disminuir el precio 
de coste por la adquisición en grandes masas, la fabricación en serie, el 
perfeccionamiento de la maquinaria, la disminución de gastos generales, la 
propaganda en común, la representación conjunta, y, muy especialmente, 
la fundación y equipo de laboratorios, que están en constante búsqueda del 
aprovechamiento integral de la materia prima, de sustitutos más económicos, 
de recuperaciones, de formas menos costosas de producción. 

Comprendiendo que el progreso en la aplicación de la ciencia a la 
industria puede sólo realizarse por el esfuerzo combinado de personas dirigidas 
por una autoridad central a un fin común y que el egoísmo industrial tiende 
a evitar la extensión en los beneficios utilitarios de la ciencia, han estimado 
que es la comunidad la encargada de poner la ciencia y sus conquistas en 
conocimiento y provecho del país. 

Reconociendo que “el deber de la aplicación de la ciencia a las necesidades 
diarias de la vida de nuestra complicada civilización, ha llegado a ser más y 
más urgente con el desarrollo de la industria en el siglo actual, y que la ayuda 
del hombre de ciencia ha llegado a ser ahora absolutamente indispensable al 
Imperio para mantener su posición económica en el mundo”, ha fundado un 
conjunto de laboratorios para investigar, transformar y aprovechar todas las 
riquezas naturales del Imperio. 

1  La idea de una unidad económica imperial, ha dicho recientemente Mr. Baldwing, está ampliamente 
esparcida hoy y estimo que puede realizarse con el asentimiento general de la nación; lo que habría sido imposible 
hace algunos años. (Baldwing: Boulletin Quotidien, 13 de octubre de 1931). En la última conferencia imperial ce-
lebrada en Ottawa (1932), se ha estrechado el conjunto económico de los países integrantes del Imperio Británico, 
con el fin de que éstos se basten a sí mismos, e ir excluyendo sistemáticamente a las demás naciones. 
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El “Magesty’s Geological Survey” se dedica a investigar la naturaleza 
y composición de los suelos, rocas y minerales del país. El geólogo señala al 
agricultor la naturaleza del suelo; al constructor de edificios y ciudades, la 
base que tiene en cada lugar; al ingeniero, la composición del suelo en que se 
propone construir el camino o ferrocarril; al minero, dónde puede encontrar 
carbón y otros minerales, y su calidad y cantidad; como explorador de la 
tierra, mide su superficie, la analiza y señala su examen en los mapas; indica la 
fuente de producción de minerales y rocas de valor comercial. 

El “Imperial Mineral Resources Boreau” sirve de consultorio a autoridades 
y particulares por intermedio de sus quince comisiones de consejeros técnicos 
en acero, cobre, estaño, industrias químicas, aluminio, petróleo, etc. 

El “National Physical Laboratory”, con ocho grandes divisiones, 
investiga, experimenta y estandariza el trabajo en materias físico-técnicas. 

Para la agricultura dispone de la “Rothamsted Experimental Station”, la 
sociedad de investigación en el cultivo de las plantas, el Instituto Nacional de 
Botánica Agrícola, la Estación de Investigación Hortícola, la Sociedad Real de 
Horticultura, el centro de aclimatación de Kew Gardens, etc. 

El departamento del “Government Chimist”; el de “Investigación 
Científica e Industrial”, con sus secciones de investigación alimenticia, 
de materiales de construcción y comestibles, que está en relación con las 
Universidades de Londres y Cambridge; el “Instituto Imperial”, destinado a 
estimular la utilización en el comercio y la industria de las materias primas que 
se producen en el Imperio, son otros tantos organismos científicos destinados 
a satisfacer la nueva política de aprovechamiento por el Estado, en favor de 
la colectividad, de los recursos de la ciencia, y a capacitar al Parlamento y al 
Gobierno para apreciar y realizar ordenada y útilmente la política constructiva 
y de acción económico-social que hoy se le pide. 

“Varios organismos trabajan en investigaciones en materia agrícola, 
forestal y de productos alimenticios. La Oficina de Investigaciones Científicas 
e Industriales se ocupa particularmente de la industria. La Comisión del 
Consejo Privado para la investigación científica e industrial se instituyó en 
1915 para organizar y desarrollar científicamente los recursos del país en 
previsión de la situación que resultaría al término de las hostilidades. 

“Por primera vez en nuestra historia se manifestó la preocupación de 
organizar la investigación científica en consideración a las circunstancias. 
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La obra de esta oficina representa un valor considerable y sus informaciones 
anuales constituyen documentos del más alto interés. 

“La oficina desde su creación fue dotada por el Parlamento de un millón 
de libras esterlinas, cuya mitad ha sido ya invertida. Sin embargo, el crédito 
permanece casi intacto si se considera que los subsidios que la oficina recibe de 
numerosas firmas suben ya a £ 500,000. La oficina ha ayudado a la formación, 
en diferentes industrias, de asociaciones de investigación, de las cuales más de 
veinticuatro funcionan en el momento actual. No podemos describir todo lo 
que la industria le debe, tan grande es la variedad y el volumen de sus trabajos. 
Digamos solamente que las investigaciones sobre los cables eléctricos han 
economizado al país £ 1.100,000. Un resultado tal para un gasto tan mínimo 
no requiere comentarios. 

“Entre los organismos en relación con la oficina se encuentra el Laboratorio 
Nacional de Física, que ha colaborado muy útilmente con las asociaciones 
de investigación de muchas industrias (ferrocarriles, transportes terrestres, 
construcción de navíos y de máquinas, metalurgia, industria eléctrica y textil, 
etc.). 

“Disponemos en este país de cerebros, de material y de la administración 
necesarios. Falta aún una más amplia cooperación, una más gran centralización 
de resultados, una entente más estrecha entre los organismos gubernamentales 
y cada industria particular. Perseveremos en este sentido, y no se nos podrá 
reprochar más de chapusear sin saber adónde vamos”. (Lord Melchett, o. c., pág. 
104). 

Con razón, el mismo autor (pág. 83), nos dice que “en estos tiempos 
de perturbaciones económicas y sociales, la baja de los precios de coste y el 
desarrollo de todas las ramas de la producción parecen el mejor medio de volver 
a una situación industrial y financiera normal. La ayuda de los sabios, de los 
químicos, de los ingenieros, de los biólogos, nos es de lo más necesario para 
descubrir nuevos procedimientos y nuevos productos… Los alemanes nos han 
enseñado la lección y comenzamos hoy a enviar el sabio a la fábrica y el ingeniero 
al laboratorio”. 

“La ciencia de los metales ha avanzado en estos últimos 10 años más que 
desde la edad de bronce” (pág. 102). “Esta cuestión (organizar la investigación) no 
ha sido jamás olvidada en Inglaterra, gracias a la acción conjunta del Gobierno, 
los Industriales y las Universidades”. 
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“La Asociación Británica para la investigación en la industria del algodón 
y el Instituto Shirley se ocupan de todo lo que al algodón se refiere; la Asociación 
Británica de la Industria de la lana, de la seda, del lino, han permitido grandes 
progresos en la técnica de su especialidad” (pág. 103). 

Cada firma o grupo de firmas dispone de un personal de investigadores 
cada día más eficiente por la concentración, en la fundición, los metales, la 
electricidad, etc. 

“La multiplicación de laboratorios bien equipados, una especialización 
cada día más avanzada, hombres de ciencia en número cada vez más crecido, 
parecen comprimir siglos de progreso en una sola década. El químico 
es hoy el gran aventurero, el verdadero explorador del nuevo mundo, el 
descubridor de riquezas nuevas.

Ya no le basta hacer la síntesis de cuerpos naturales, fabrica productos 
preciosos que no se encuentran sino en su laboratorio. Su acción se extiende 
cada día. Los recursos naturales no son infinitos, por numerosos que sean, 
y el número de individuos no cesa de crecer. Corresponde al químico 
vestir, alimentar, proveer a las generaciones desbordantes del futuro. Sumas 
considerables se invierten ya anualmente en la explotación del suelo para 
extraer los metales. ¿No es más importante aún financiar el trabajo del sabio, 
el más audaz, el más útil de los exploradores? Un informe de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos expresaba que las industrias gastaban 
treinta y cinco millones de dólares al año en sus laboratorios, gracias a 
los cuales economizaban quinientos millones. Bella lección que no debe 
olvidarse”. (Lord Melchett, o.c., pág. 108). 

Alemania, a su vez, ha afianzado una vez más su fe en los principios de 
la ciencia y de la organización que le dieron tan alto poderío y que hoy le son 
más indispensables por la pérdida de buena parte de sus materias primas, 
tomadas por Francia, y de sus colonias, pasadas a poder de Inglaterra. Ayer 
fue el ázoe aprovechado como subproducto de la hulla y por su extracción 
directa del aire; hoy, el petróleo sintético y numerosos sustitutos; mañana, 
acaso el dominio del aire y otras sorpresas que sus sabios, en constante 
investigación en laboratorios cada día más numerosos y mejor equipados y 
con los beneficios de la concentración, pueden reservarnos. 

“La técnica moderna, escribió Helfferich –hace ya varios años–, ha 
alcanzado, en los últimos 25 años, más aún que antes, a servir nuestras 
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aspiraciones económicas, gracias a fuerzas y materias nuevas. Ha aumentado 
la eficacia de energías para una utilización más intensiva y una disminución 
de pérdidas. Ha reducido los gastos de producción y de transformación de 
materias con procedimientos perfeccionados que exigen menos energía, 
menos tiempo y menos materiales; se utilizan los productos accesorios 
y los desperdicios considerados antes como inútiles”. (Cita de Herriot en 
su obra Creer, pág. 426, tomo 1º). Se refiere a varios ejemplos expresivos 
del enriquecimiento del poder industrial de la técnica, como el sistema de 
Bessemer para la fabricación del acero. Como para esto se requiere fierro 
sin fósforo y la mayor parte de los yacimientos alemanes de fierro contienen 
fósforo, Bessemer ideó un procedimiento para desfosforar el fierro y con 
ello se obtuvo un doble beneficio: utilizar el fierro en la fabricación de acero, 
y las escorias de desfosforación se emplearon como un excelente abono para 
la agricultura (las escorias Thomas). En la exposición de 1900, se recordó 
en Francia que Napoleón había adoptado el pantalón rojo para la infantería 
francesa a fin de proteger la industria de la rubia (garence), y después 
se importaba de Alemania la alizarina. La Badische Aniline descubrió la 
fabricación de índigo artificial. 

“Alemania nos ofrece el espectáculo de una fe constante en la 
investigación científica, que la guerra, el caos financiero, las perturbaciones 
políticas no han descorazonado jamás”. (Lord Melchett o. c., pág. 93).

A principios de 1918, en pleno esfuerzo angustioso por ganar la 
guerra, la Sociedad Emperador Guillermo, para el estímulo de las ciencias, 
deliberaba sobre una serie de proyectos sobre creación de institutos de 
investigación: el relativo al carbón, sostenido por un particular; el Instituto 
de Investigaciones Siderúrgicas; el de investigaciones sobre metales; otro 
análogo sobre bioquímica y textiles, sin perjuicio de los existentes para 
sustitutos, tejidos, etc. 

El Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit, Consejo de Vigilancia del Reich 
en la gestión económica, o Comité Racionalizador del Reich, centraliza y dirige 
los esfuerzos de un gran número de Institutos consagrados a la racionalización: 
laboratorios de investigación, escuelas técnicas de comercio, universidades, grupos 
profesionales, asociaciones de ingenieros técnicos, sin perjuicio de investigar 
por comisiones especiales las cuestiones que se relacionen con la organización 
científica. La preparación del trabajo, el establecimiento del precio de coste, 
los métodos psicotécnicos de selección y formación profesional, se generalizan 
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por conferencias, cursos, folletos, prensa, en las industrias mecánicas, técnicas, 
eléctricas, textiles, y en las empresas del Estado, como ferrocarriles, correos, etc. 

El Reichskuratorium für Technick in der Landwirtschaft se dedica a la 
realización, generalización y utilización de las instalaciones, procedimientos 
y medios técnicos susceptibles de acrecentar el rendimiento de los trabajos 
agrícolas y forestales, y de la horticultura, pomicultura y viticultura. 

La industria, el comercio, las actividades científicas, las universidades, 
todo está concentrado y orientado dentro de una labor científica para obtener 
el más alto rendimiento, y como corolario se ha creado el Ministerio de la 
Economía Nacional, que se ocupa de toda la política comercial, tratados, 
tarifas y contribuciones, seguros, sindicatos, bancos, exposiciones, producción, 
estadística, etc. 

Con razón dice Herriot (o. c., tomo 1º, pág. 427): “La fuerza industrial la 
debía Alemania a muchas causas: excelencia de su enseñanza técnica, recursos de 
su suelo, riqueza en carbón. Pero la debía sobre todo a la ciencia de organización, 
con la cual ha compensado la insuficiencia de su genio creador”. 

Estados Unidos ha llevado al máximum la potencialidad de su maquinismo 
y la racionalización de sus empresas, y establecido organismos comerciales 
científicamente organizados, y aprovecha una juventud que ha formado en la 
técnica y en el espíritu de empresa para dominar el mercado mundial. Ya hemos 
dado en resumen en nuestra obra, El Problema Agrario (pág. 38 y siguientes), 
de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos, reorganizada por el ex-
Presidente norteamericano, Mr. Hoover, cuando fue secretario de Comercio, 
calificada por especialistas extranjeros como “la máquina de exportación más 
perfecta que haya en el mundo”, y dijimos que Overbergh resume el programa de 
Hoover en cuanto al comercio exterior en los siguientes términos: “Mi oficina de 
Comercio toma como punto de partida de su actividad el actual régimen legal de 
los Estados Unidos y su reglamentación aduanera. Adaptará, perfeccionándolos 
siempre, todos sus rodajes a la expansión del comercio norteamericano. Buscará 
la mejora de todos los métodos en uso en la exportación. Informará a la industria 
norteamericana sobre los mejores procedimientos de los concurrentes. Reunirá 
sobre todos los países del mundo la documentación económica más completa 
posible para clasificarla, estudiarla y tenerla en todo momento a la disposición 
de los importadores. Estudiará sistemáticamente los mercados exteriores, 
determinará su carácter, los deseos, las posibilidades que permiten al comercio 
americano. Señalará a los interesados las adjudicaciones en las cuales puedan 
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tomar parte; las ocasiones de vender y aún de comprar; los métodos que han 
tenido éxito y beneficio; las agencias que piden representación americana u otras; 
los medios de aumentar el comercio y la ayuda oficial de que podrá disponer en 
cada región el exportador norteamericano. Estas actividades no son limitativas; 
no son sino ejemplos que los agentes de la oficina multiplicarán según su 
iniciativa. Que sepan éstos que la autoridad responsable de la Unión les otorga 
confianza, que serán considerados de acuerdo con sus servicios y que el ascenso 
en la carrera no se adquirirá sino por méritos. El espíritu que debe guiarlos es 
que los Estados Unidos son capaces de sobrepujar a cualquiera otra potencia y 
que para ser dignos de su destino deben mejorarse siempre”. (Véase El Problema 
Agrario, págs. 25-26). 

Como se ve, no puede formularse un programa más científico, utilitario 
y nacionalista que el resumido precedentemente, y que inspira la política 
norteamericana en todas sus manifestaciones. Esa política ha sido impulsada 
por todos los elementos nacionales, incluidas las clases obreras. La Federación 
del Trabajo norteamericana, en Memoria dirigida en 1919 al Presidente Wilson, 
insiste especialmente en la necesidad de una transformación radical por la 
ciencia de los problemas en presencia de los cuales “nuestros métodos usuales 
de reajustamiento son impotentes”. (Cita de Herriot, o. c., pág. 28, tomo 1º). 
Dubreuil (Standards, pág. 365) dice por su parte: 

“Si se recuerdan los acontecimientos de 1920 en Italia, cuando los obreros 
se apropiaron de las fábricas con más entusiasmo que sentido de las realidades, se 
medirá toda la diferencia que los separa de sus hermanos americanos, si se sabe que 
al lado de los líderes ordinarios de las organizaciones obreras se encuentra ahora 
un colaborador especial, encargado precisamente de considerar las repercusiones 
técnicas de las reivindicaciones obreras. Así, la International Association of 
Machinists, que agrupa no sólo las diversas actividades de la mecánica en la 
industria privada, sino los individuos de las distintas profesiones empleados en 
los ferrocarriles, se ha asegurado los servicios de un ingeniero consultor, hombre 
especialmente notable, y que ha sido precisamente el principal organizador del 
plan de cooperación aplicado desde 1924 en la Baltimore under Ohio”. 

Tómese un organismo administrativo, el U. S. Geological Survey, por 
ejemplo, y se verá el espíritu científico que anima la política norteamericana.

 Esa repartición tiene a su cargo la clasificación de las tierras fiscales 
(federales) y el examen de su estructura topográfica y geológica. Se ocupa en 
el levantamiento de mapas topo y geológicos; en el estudio de los recursos y 
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productos minerales de propiedad nacional, en la investigación de corrientes 
de agua superficiales y subterráneas; clasifica las tierras nacionales y supervigila 
desde el punto de vista técnico y científico las concesiones mineras del país. 

En su organización, se compone de cinco secciones técnicas y una administrativa: 

1º La sección Geológica tiene dos divisiones: a) la Geológica, encargada 
de la geología de las rocas y de los depósitos, de los metales, paleontología 
y estratigrafía, geología glacial, fierro y minerales ferrosos (steel metals), 
planigrafía de la costa, metaloides, aceites minerales, mapas geológicos; y b) la 
de Química y Física, que se ocupa en las investigaciones físicas y químicas que 
se relacionan con las investigaciones geológicas. 

2º La sección Topográfica tiene tres divisiones y diversas subsecciones, 
según sea la región del país en que se ocupe en levantar los mapas topográficos, 
cartográficos, geodésicos, etc. 

3º La sección de Alaska investiga los recursos minerales de la región, el régimen 
de aguas, los terrenos entregados a explotación.

 4º La sección Aguas comprende cuatro subdivisiones: a) Aguas superficiales, 
encargada de estudiar y llevar un registro de los ríos, lagos y vertientes y de su posible 
utilización; b) Aguas subterráneas, determina la cantidad y posibilidad de aprovechar 
estas aguas para riego, almacenamiento, servicio de las ciudades o municipios; c) 
Calidad de las aguas, estudia las características de las aguas superficiales o subterráneas, 
especialmente en lo que se refiere a sus cualidades potables o de riego; d) Fuerza 
motriz, estudia la producción de fuerza eléctrica para uso público y los combustibles 
que para ellos se emplean, y lleva una estadística de las instalaciones de fuerza. 

5º Sección de Conservación, dividida en: a) Concesiones mineras, con cargo 
de vigilar científicamente los terrenos mineros entregados a concesionarios de 
acuerdo con las leyes, e informar sobre la conveniencia de nuevas explotaciones; 
b) Clasificación minera, examina y clasifica los terrenos públicos con respecto 
a los recursos minerales; informa sobre el valor mineralógico de los terrenos y 
sobre las condiciones de las concesiones; c) División Agrícola, examina y clasifica 
las tierras aptas para concesiones agrícolas, informa sobre las leyes de riego; d) 
Fuerza Motriz, estudia y clasifica las posibilidades de suministro de fuerza motriz, 
informa sobre la practicabilidad de concesiones, y vigila las concedidas. 

Naturalmente, ese esfuerzo del Gobierno Central es sin perjuicio del 
que ejecutan los Estados aisladamente, las universidades y las organizaciones 
científicas privadas. Unos y otros realizan trabajos en colaboración. 
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Gracias al organismo indicado, se ha dado valor utilitario a inmensas 
riquezas, hasta el extremo de poder bastarse el país en la mayor parte de los 
productos minerales; se ha aumentado el beneficio de numerosas sustancias, y se 
ha evitado el derroche en muchas de ellas y variadas importaciones innecesarias. 

Entre los numerosos organismos particulares que colaboran con el 
Gobierno pueden citarse el Mellon Institute for Industrial Research, que funciona 
en Pittsburgs en relación con la Universidad y que está en estrecha colaboración 
con la industria. El laboratorio está equipado para las investigaciones de electro-
química y de química-física. 

En Francia, además del Instituto Pasteur, de renombre mundial, son 
numerosos los institutos científicos. La Academia de Ciencias creó la sección 
“Aplicación de la ciencia a la industria”, y ya en 1918, de conformidad con los 
nuevos principios, se pretendió la creación de un gran laboratorio central que 
agrupara los esfuerzos del Estado con los ya existentes y la cooperación de las 
industrias. 

En 1921 se ha creado un “Instituto de Investigaciones Agronómicas” 
encargado de desarrollar las investigaciones científicas aplicadas a la agricultura, 
a fin de intensificar y mejorar la producción agrícola. Se ocupa en estudiar: a) las 
variedades vegetales y animales más productivas; b) los medios de acrecentar la 
fertilidad del suelo por el estudio microbiológico, químico y físico de las tierras y 
por un estudio más completo de los abonos; c) los procedimientos para combatir 
las enfermedades parasitarias de los cultivos y del ganado; d) los principios de 
la alimentación racional del hombre y de los animales, para utilizar mejor los 
productos agrícolas. 

Es sabido que Rusia ha estado desarrollando su llamado Plan Quinquenal 
dentro del propósito de organizar científicamente y en forma sistemática su 
economía nacional, que ha llegado a hacer decir a un profesor norteamericano: 
“Si los socialistas pueden probar la posibilidad de una sistematización y de una 
coordinación centralizada de la economía, el capitalismo no tendrá más remedio 
que encontrar la manera de asimilarse esos métodos… si no quiere ceder su 
puesto al socialismo”. 

Como es sabido, ese plan pretende “encontrar en todo momento sobre los 
más importantes sectores del frente económico las fuerzas conjuntas (unidas por 
una sola idea y una misma voluntad) del Estado, del Partido Político único que 
se reconoce, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, de los trusts, de 
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los bancos, de las cooperativas, de la prensa, de la enseñanza, etc”. (G. Grinko: El 
plan quinquenal de los Soviets, Madrid, 1930, pág. 14). 

En el desarrollo de sus operaciones, aprovechan de la ciencia en donde 
quiera que se encuentre. 

“En múltiples artículos y discursos, Lenin ha desarrollado constante y 
tenazmente la idea de que hay que entrar en la escuela de los capitalistas e invitar 
a venir a Rusia a los especialistas burgueses. 

“Hay que llamar al trabajo, dice, a un millón de especialistas de primer 
orden en sus ramas respectivas, que aprecien su labor y que tengan afición a la 
gran producción, porque saben que ahí está el progreso técnico. Y cuando se 
acaba de decir aquí que el socialismo puede ser levantado de una vez sin aprender 
nada en la escuela de la burguesía, se demuestra una psicología de habitantes del 
África Central. No podemos imaginarnos el socialismo más que basado en todas 
las lecciones proporcionadas por la gran cultura capitalista. 

“No son dignos de llamarse comunistas los que no comprenden que 
es imposible edificar e instaurar el socialismo sin entrar en la escuela de los 
organizadores de los trusts. Porque el Socialismo no es una invención: es la 
asimilación y la puesta en práctica por la vanguardia del proletariado, dueña 
del poder, de lo que ha sido creado por los trusts. El partido del proletariado y 
el proletariado mismo no aprenderán en ninguna parte el arte de organizar las 
grandes empresas del tipo de los trusts sino con los especialistas más competentes 
del capitalismo”. (Grinko, o. c., pág. 232). 

La Comisión del Plan de Estado (Gosplan) es un Consejo de peritos para 
orientar la economía nacional en la Rusia Soviética. Coordina la producción, 
la industria, el comercio y la agricultura por medio de su central en Moscú y 
sus filiales en diversas partes del país. Su aprobación es necesaria en toda 
política económica nueva o todo gasto importante. Doscientos expertos muy 
seleccionados en sus especialidades, con las informaciones estadísticas y técnicas 
que a diario reciben forman planes para el equilibrio del presupuesto, programas 
de electrificación, standards de máquinas, desarrollo intensivo de la agricultura 
en forma combinada para impedir que una industria se desarrolle a expensas 
de otra y asegurar el control efectivo del Gobierno en la producción y consumo 
desde el punto de vista del interés general. 

En la obra La Ciencia en el país de los Soviets, I.G. Growter (Madrid, 1931), 
con respecto a estudios científicos, se expresa en los siguientes términos: “Los 
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centros científicos que hacen investigaciones de importancia industrial están 
dotados frecuentemente por el Consejo Económico Supremo, y tienen que 
trabajar en continua relación con la industria para la que investigan. Muchos de 
ellos incluso reciben dotaciones extraordinarias directamente de la industria, con 
objeto de hacer investigaciones especiales para ella” (pág 15). 

“Pero quizá lo más importante es la relación que han establecido entre 
sí todas las instituciones dedicadas al estudio de varias ramas científicas y 
aquellas organizaciones sociales que tienen con ellas alguna afinidad natural. 
Por ejemplo, todas las instituciones de la Unión dedicadas al estudio de la 
Botánica aplicada dependen del “Departamento de Botánica Aplicada” y están 
en estrecha relación con el “Departamento de Agricultura” del Estado. Los mil 
individuos que en Rusia trabajan en Botánica aplicada lo hacen con arreglo a 
un plan establecido de antemano. Con esta especie de centralismo se reducen al 
mínimum las competencias inútiles, y el campo de la experimentación aumenta 
extraordinariamente, porque cada cual sabe lo que tiene que hacer, y sabe que en 
general lo que él haga será diferente de lo que hagan los demás. De esta manera 
-fácilmente se alcanza- no hay desperdicio de aptitudes ni de energías. Los 
resultados pueden registrarse en cualquier parte de la Unión en que se obtengan, 
pero se lleva índice de ellos en una institución” (pág. 14) 

El O. T. N. (Oficina Técnica Nacional) “es la organización del Estado 
para la investigación científica y técnica, y tiene carácter administrativo. El 
personal lo constituyen diez científicos de alta reputación, siete ingenieros y 
15 secretarios. Su papel es actuar de mediador para solventar y liquidar los 
asuntos relacionados especialmente con las aplicaciones de la Ciencia a la 
Industria”. (pág. 25). Esa Oficina corresponde al Departamento Británico de 
Investigaciones Científicas e Industriales.

“Apuntemos algunas de las investigaciones de importancia mundial que 
caen dentro de la organización de la O. T. N.:

“1° Trabajos sobre la fermentación del tabaco. Es sabido que las hojas 
de tabaco han de ser sazonadas durante cierto tiempo antes de estar aptas 
para el consumo. El proceso natural requiere, generalmente, unos doce meses. 
Los investigadores rusos han descubierto un procedimiento para procurar la 
fermentación en cuatro o seis semanas. La gran economía de tiempo que se logra 
con este método permite a la industria tabaquera del Estado un ahorro de dos 
millones de libras al año. Industriales belgas han solicitado los datos necesarios 
para implantar este procedimiento.
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“2° En la obtención del cobre de los minerales cuprosos se desprende 
anhídrido sulfuroso. Los científicos soviéticos han hallado métodos que permiten 
obtener azufre del citado gas en muy buenas condiciones. De esta manera se 
puede colocar azufre en el mercado a un precio más bajo que el que se obtiene de 
cualquier depósito de azufre de la Unión.

“3° Antes de la guerra, Rusia importaba el 99% de las drogas medicinales; 
actualmente, el 50% del consumo interior procede ya de las fábricas del Estado.

“4° Se ha descubierto un nuevo método de destilación del petróleo, que 
permite obtener un producto secundario, del cual se fabrican luego barnices negros.

“5° En torno a la técnica de conservación de la madera se están llevando a cabo 
constantes investigaciones. El éxito comercial de la exportación de vigas tropieza 
con un obstáculo, y es la propensión que presenta la madera a ser carcomida por 
animales parásitos”. (págs. 26 y 27).

Así como la sismología es aplicada a la guerra para descubrir los cañones 
mediante ondas reflejas, la variación gravimétrica, provocada por cambios en la 
densidad del subsuelo, permite el descubrimiento de minerales.

“Mi impresión ha sido que, en principio y ya en sorprendente extensión, los 
Soviets han llegado a coordinar perfectamente las relaciones entre la Ciencia, el 
Estado, la Industria y la Educación”. (pág. 18).

“¿Qué podrá resultar de esta fusión soviética de la Ciencia, el Estado y la 
Industria? Mi modesta opinión es que antes de veinte años Rusia se habrá convertido 
muy probablemente en la nación más poderosa del mundo. En muchas partes de la 
Unión todavía no existe más que el andamiaje para esta fusión, pero la idea les asiste 
y se practicará fácilmente”. (pág. 21).

En España, por Real Orden de 4 de noviembre de 1926, se estableció 
un Comité Regulador de la Propiedad Industrial como dependencia del 
Consejo de Economía Nacional.

Su constitución obedeció al deseo de que un organismo técnico interviniera 
en la autorización para constituir sociedades o negocios industriales o para ampliar o 
trasladar las instalaciones existentes. De esta manera podría apreciarse la abundancia 
o carencia, con relación a los mercados disponibles, de fábricas azucareras, harineras, 
textiles, metalúrgicas, etc., y poder, por consiguiente, auxiliar con conocimiento 
de causa a las que requiriesen la protección del Estado. La primera función del 
organismo es la Estadística de la producción industrial, con sus mercados interiores 
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y los exteriores, en que ha colocado sus productos, sus precios medios, importación 
que ha precisado, tanto de primeras materias como de semiproductos y maquinarias.

Es función también de ese organismo el estudio y propuesta de las 
modificaciones que deban introducirse en el régimen legal de las industrias en lo que 
pueda afectar a la producción. Los organismos y funcionarios del Estado, así como las 
entidades oficiales que tengan representación o colaboración en organismos públicos, 
están obligados a facilitar al comité los datos, informes y dictámenes que les reclamen.

Son circunstancias favorables para la concesión del permiso de establecimiento 
de nuevas industrias o para ampliar, trasladar o modificar las existentes:

1° Que produzca un beneficio evidente a la Economía Nacional, tanto en sus 
condiciones de consumo interior como en sus necesidades de exportación;

2° Que la capacidad productora de las industrias existentes no fuere 
notoriamente suficiente para abastecer el mercado nacional en las épocas de mayor 
consumo normal;

3° Que no se cause perjuicio grave a las industrias similares establecidas;

4° Que los precios medios de los productos elaborados por las fábricas 
ya establecidas fueran superiores a los que económicamente debieran regir, 
atendido el precio de las primeras materias, los gastos de fabricación y el 
beneficio industrial razonable, y

5° Que su fin único fuera la exportación de productos elaborados.

Si una industria fabril no está y quiere estar sometida al régimen de previa 
autorización, debe solicitarlo acompañando los antecedentes suficientes.

¿Qué nación no está hoy esperanzada en que la ciencia le dé una vida 
más confortable, le descubra sus riquezas, para evitar la importación, y se las 
valorice? ¿Qué país no espera acrecentar su acervo nacional y su grandeza 
económica y política con los recursos científicos?

Allí está Italia promoviendo por todos los medios posibles la agricultura 
científica para poder asegurar el alimento de un pueblo cada vez más numeroso; 
la misma Rusia, ya citada, olvidando en la parte que le convenía sus principios 
comunistas, ha formulado un plan industrial que pretende realizar a costa de 
cualquier sacrificio y que manifiesta una pauta de organización científica que 
sólo estábamos acostumbrados a ver en países de alta cultura.
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La ciencia, o sea, el conocimiento completo de los factores que 
intervienen en un fenómeno determinado, es la orientación que guía en los 
momentos presentes.

“No tendremos dificultad en demostrar que ella (la ciencia) rige toda 
la industria, elemento esencial de la vida nacional. Del mismo modo, ella 
es la que debería dirigir el Estado. Sólo ella puede crear de manera durable, 
y creemos muy firmemente que el poderío de las naciones dependerá en 
adelante de la difusión del espíritu científico en el sentido más amplio de la 
expresión.

“Haciendo el inventario de las necesidades de su época (Spencer) 
demostraba ya el papel importante de una ciencia como la química en la 
industria textil, en la refinería de azúcar, en la fabricación de gas, en la 
cervecería o la agricultura. Explicaba el lugar que debe tener en nuestras 
preocupaciones la geología y la biología racional. Los estudios científicos, 
escribía, son de una extrema importancia, porque sirven de preparación 
a la vida industrial y comercial... No basta saber los hechos; cuando uno 
está interesado en la producción y en el cambio, es preciso saber el porqué 
y el cómo de las cosas, y las leyes de su encadenamiento. A veces aún es 
necesario saber el porqué, el cómo y el encadenamiento de otros hechos. 
Si ya las pérdidas de dinero que resultan de la ausencia de conocimientos 
científicos son tan frecuentes en nuestra sociedad, cuán más frecuentes y 
grandes lo serán en el porvenir para los que permanezcan extraños a la 
ciencia” (Herriot, o. c., tomo 1°, pág. 18).

“La ciencia domina todo, decía Berthelot; sólo ella presta servicios 
definitivos. Ningún hombre ni institución alguna tendrá en adelante 
autoridad durable si no se conforma a sus enseñanzas”. (Id. id., pág. 23).

“La organización científica del trabajo (dice M. Jules Ravaté), que es la 
introducción del saber preciso y coordinado que se substituye al poco más 
o menos, a la imprecisión, a la rutina —que no es sino el mantenimiento 
de los métodos arcaicos— permitirá un conocimiento de la producción, una 
economía de la energía obrera y evitará así el surmenage, que es la tara de 
la gran industria... Los obreros especializados serán, pues, los primeros en 
aprovechar del dominio del saber preciso en las condiciones de la producción, 
y la clase obrera, en general, se beneficiará, porque todos los artículos se 
producirán en mayor número y en menor tiempo”. (Id. id., página 34).
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“No se discute ya la necesidad de unir estrechamente la Ciencia y 
la Industria, el Laboratorio y la Usina. Un procedimiento industrial nace, 
vive y muere. La acción directiva del sabio debe influenciar constantemente la 
práctica del industrial… La ciencia realiza la síntesis del ázoe por el oxígeno 
del aire bajo la influencia de la chispa eléctrica. Esta síntesis permite hoy 
fabricar nitrato para la agricultura”. (Id., id., pág. 431). Los colorantes nacieron 
en el laboratorio, y la ciencia en medio siglo ha hecho nacer más de diez mil. 
El procedimiento Haber para fabricar sulfato de amoníaco nació también en 
el laboratorio: combinación de ázoe, extraído del aire líquido, con hidrógeno, 
bajo la influencia de un catalizador.

Lavoisier consagró la mayor parte de su tiempo a investigaciones de 
orden práctico e industrial: fabricación de yeso, pólvora, iluminación de 
ciudades, metalurgia del fierro, agricultura.

“La ciencia de los metales ha avanzado más en estos últimos años que 
desde la edad de bronce” (Lord Melchett, o. c., pág. 102).

La microbiología no tiene menos importancia que la física o la química 
para el desarrollo de la industria.

La cerveza, el vino, la sidra, el pan, queso, azúcar, dependen de la acción 
de los microbios, como el cultivo del cuero, del cáñamo, la conservación 
de la madera. El siglo XX demostrará el papel infinitamente grande de lo 
infinitamente pequeño.

Y el examen de laboratorio, el análisis científico, no se circunscriben 
sólo a la naturaleza, sino a los fenómenos sociales que están a nuestro alcance.

El perito, aisladamente o en consejo, asesora a las entidades políticas 
y administrativas, según lo hemos dicho en El Problema Agrario, desde el 
Ministerio de la Economía y los Consejos Económicos hasta los peritos y 
observadores, para usar una palabra norteamericana, en los problemas sociales 
y administrativos.

La racionalización, como lo decimos en otro capítulo, es el conjunto de 
métodos de técnica y de organización destinados a asegurar el mínimum de 
pérdida en esfuerzo y en material por el uso y provecho constante y amplísimo 
de los procedimientos científicos.

Con razón, Luis Rockow, en su obra Political Thought of to Day, dice: 
“Podemos ver un estudio más cuidadoso de la causa social y su efecto. En 
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lo futuro, las corporaciones, municipios y administración central pueden 
hacer mayor uso que en la actualidad de los investigadores para analizar y 
comparar. Esto, naturalmente, no importa el gobierno por los peritos, sino 
únicamente una extensión de los laboratorios sociales. La democracia no debe 
ser substituida, sino asistida por un cuerpo de peritos. La autoridad puede así 
subordinarse al análisis en términos científicos” (pág. 293).

Al convencimiento del valor de la ciencia y de la técnica se debe también 
que todos los países europeos estén asesorados por Consejos Económicos, 
de los cuales tratamos en nuestra obra sobre El Problema Agrario (págs. 53 
y siguientes) y cuya organización y finalidades no repetimos aquí por no 
salirnos de nuestro cuadro, relativo primordialmente a la industria.

Naturalmente, las nuevas modalidades de vida han exigido una nueva 
educación, que ha ido formándose a veces en el ambiente exterior de la 
Universidad, como que, para responder a las necesidades presentes, no basta 
la enseñanza sistemática que se da en los establecimientos educacionales, 
con tendencia generalmente conservadora y tradicionalista, sin que deje, 
por cierto, de haber excepciones de países y, especialmente, de universidades 
que han acompañado y aún precedido al movimiento que hemos bosquejado 
anteriormente.

 Pero como hemos dedicado a esta materia educacional un capítulo especial, 
más adelante haremos algunas observaciones sobre la evolución que en este sentido 
está produciéndose, e indicaremos las ideas básicas de que en nuestro concepto 
debemos servirnos en la defensa nacional que estamos obligados a emprender.
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Capítulo II
POLÍTICA EUROPEA Y NORTEAMERICANA.

“Ser fuertes: de esto se trata desde que 
el mundo es mundo”. (Clemenceau).

Estúdiese a través de su historia la política exterior de las grandes 
naciones, y se verá que la fórmula de Clemenceau es la que resume su ideal 
perseguido en todas sus manifestaciones de vida: ser fuertes. Si aspirasen 
a ese objetivo con su solo esfuerzo interior, los países jóvenes no verían 
en ello sino una política digna de todo encomio e imitación; pero, dada 
la interdependencia económica de las naciones, y los medios en uso para 
alcanzar esa grandeza, vemos que en ella entra como tributo importante 
la absorción del débil, la succión de la savia vital de las naciones jóvenes, 
el derecho que se arrogan los poderosos para impedir el desenvolvimiento 
de los países pequeños, por un tutelaje que consideran inaceptable en su 
desenvolvimiento interno, tratándose de los individuos, pero que estiman 
natural en la comunidad de las naciones.

Si en el estado actual de nuestra civilización son ya conquistas 
adquiridas las de dar a cada individuo las facilidades necesarias a su 
desenvolvimiento para que tenga la oportunidad de manifestar sus aptitudes, 
en el ejercicio de las cuales ha de tener una más fácil perfección y un agrado 
verdadero en la labor que realiza, ¿por qué ha de hacerse una excepción 
en la comunidad internacional?, ¿y por qué ciertos países han llegado 
atrasados a participar de la civilización se les ha de someter a un vasallaje, 
atrofiarles las posibilidades de desarrollo y sometérseles a un rendimiento 
limitado antes que hayan podido demostrar cuáles son todas sus aptitudes 
naturales, aquéllas que más hayan de conformarse con su raza, su medio, 
sus capacidades fisiológicas y psicológicas, que serían sin duda las que más 
servirían al progreso humano?

Y, sin embargo, esa tesis egoísta es la que pretende infundirse por 
las viejas nacionalidades en las jóvenes: porque algunos países, debido a 
circunstancias en ocasiones accidentales, llegaron antes que otros a ciertos 
dominios en la industria, el comercio, las artes, se arrogan sobre los demás una 
hegemonía, y pretenden que la división del trabajo humano está ya realizada, 
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y que los recién llegados no deben siquiera hacer sacrificios propios para 
ensayar valerse de los mismos medios de que ellos se sirvieron, y procurarse 
también una vida más amplia y completa, atendidas las vocaciones que como 
personalidades internacionales independientes vayan notando.

Pero no. Porque las grandes potencias han llegado primero al poderío, 
pretenden que los estados nacientes se dediquen sólo a las industrias extractivas, 
y, para mantener la superpoblación de sus países, que vaya a ellos (a los grandes) 
la transformación industrial en todos sus refinamientos, so pretexto de que hoy 
pueden hacerlo con más perfección y economía.

Humanistas fervorosos en el estado de dominio que hoy alcanzan, no 
recuerdan que ayer, unos y otros, predicaron el sacrificio y el esfuerzo nacional 
para alcanzar ese poderío que hoy quieren detentar como un monopolio. 
Valen tanto las teorías libre-cambistas y de especialización dentro del estado 
de actual desequilibrio de las naciones, como si en el interior de cada país los 
fuertes aherrojaran a los débiles y no les dieran facilidades ni posibilidades de 
desenvolvimiento y cultura.

Y bien, esa política tiende a acentuarse después de la guerra. Repitamos 
las palabras del gran industrial inglés, Lord Melchett: “Entramos en una era 
de guerras económicas y científicas que harán desaparecer las industrias 
y aun las naciones menos sólidas y eficientes”. Y a ello se preparan con 
ardor las grandes potencias. El mismo Lord agrega: “La Imperial Chemical 
Industries Limited” (I. C. I., de la que era presidente) se creó precisamente 
para concentrar nuestros recursos y organizar su producción en presencia de 
los vastos grupos alemanes y norteamericanos y formar un frente único para 
fortificar el crédito, evitar el doble empleo, mejorar el rendimiento y hacer más 
eficientes las informaciones y la publicidad… Divididos, derrochando nuestras 
energías y recursos, no podemos resistir a competidores ultraespecializados, 
ultraagrupados y provistos de un equipo ultramoderno”.

Ese tono agresivo, guerrero, se encuentra entre los mentores y directores 
de todas las grandes naciones. Elliot, ex-presidente de la Universidad de Harvard, 
refiriéndose a Alemania, dice: “La Alemania moderna está siempre controlada, 
dirigida, mandada. Aspira a mandar a su vez y a disciplinar a los que son más débiles 
que ella”1. Y el manual escolar alemán de Thomas, agrega: “El poderío material no es 
el fin, pero sí el medio, un medio indispensable a la expansión económica, porque en 
las relaciones entre los pueblos, derecho y fuerza son casi sinónimos, pues cada estado 
1 Enquéte sur les livres scolaires d’aprés guèrre, pág. 167.
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necesariamente tiende a una expansión económica proporcionada a sus fuerzas. A 
ello se debe la extensión de nuestro poder, y una política mundial como la de que 
tenemos necesidad supone un fuerte poder en el mar”. (Id., pág. 222)1.

Por su parte, el conocido político y publicista francés M. Herriot se 
expresa así: “Las naciones continuarán haciéndose o deshaciéndose según 
ritmos que ninguna voluntad fijará. Es su manera de vivir. Y toda nación que 
se limitara a querer conservarse, peligraría mucho en consentir en su ruina. 
Sobre el porvenir del estatuto mundial nos guardamos severamente de toda 
hipótesis. Pero es muy cierto que las nociones económicas desempeñarán un papel 
considerable en la evolución de los pueblos futuros. Son ellas (dice David Jayne 
Hill) las que ejercen ahora la influencia más decisiva en la determinación de las 
ambiciones nacionales; los pueblos no son sólo cuerpos puramente políticos, sino 
corporaciones económicas que buscan adquirir y poseer los recursos del mundo. 
Considerado desde este punto de vista, el fin exterior de la existencia nacional es 
la actividad realizada más bien que la justicia. El Estado contempla no solamente 
la protección de los derechos, sino también el crecimiento del poder. (Herriot, o. 
c. tomo 1°, pág. 50). Y agrega: “Queremos para nuestro país no sólo la grandeza 
moral sino también la fuerza material”. (Id., id., pág. 14).

Las citas precedentes, especialmente las frases que hemos subrayado, escritas 
por un hombre de notable poder político y varias veces presidente del Consejo de 
Ministros de Francia, traducen como las anteriores, la característica, acentuada 
después de la guerra, que informa la política de los grandes países: ser fuertes, 
aunque para ello se abandonen la piedad y la justicia...2

Oigamos opiniones rusas y norteamericanas:

J. Stalin, Presidente de la Rusia de los Soviets (U. R. S. S.), en su obra El Plan 
Quinquenal (Madrid, 1930), dice:

“Bajo la bandera de Lenin hemos vencido en los combates de la Revolución 
de Octubre. Bajo la bandera de Lenin hemos alcanzado nuestros triunfos decisivos 
en la lucha por la victoria de la organización socialista. Bajo esa bandera iremos a la 
conquista del mundo entero por la revolución proletaria”. (pág. 186).3

1 Ya hemos citado la opinión de Bernardi sobre su patria alemana, que por la supremacía humana que le 
corresponde, por su misma grandeza, se ve condenada a absorber a las demás naciones, o a volver a la nada.
2 “El mundo magnífico y potente que nacerá de la guerra no será dominado sino por los fuertes. Se nos 
ha demostrado ya que habrá un patriotismo como mi patriotismo militar, y que debía ser, no una virtud de los 
domingos, sino una virtud de todos los días”. (Henry Hauser, citado por Herriot, tomo 1°, pág. 11). 
3 Subrayamos nosotros la frase. 
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“No es cierto que los Estados Unidos sientan apetito alguno de territorio 
o abriguen con respecto a las demás naciones del hemisferio occidental ningún 
propósito que no sea el de su bienestar. Todo cuanto este pueblo anhela es ver 
estables, ordenadas y prósperas a las naciones vecinas. Toda nación cuyo pueblo 
se conduzca bien puede contar con nuestra cordial amistad. Si una nación 
demuestra que sabe proceder con razonable eficacia y decencia en cuestiones 
sociales y políticas, si conserva el orden y cumple sus compromisos, no tiene 
que temer la injerencia de los Estados Unidos. La mala conducta crónica o la 
impotencia que resultan de la relajación de los lazos de la sociedad civilizada 
pueden, tanto en América como en cualquiera otra parte, requerir a la postre la 
intervención de alguna nación civilizada; y la adhesión de los Estados Unidos a 
la Doctrina de Monroe en el Hemisferio Occidental puede obligarlos a ejercer, 
aún contra su voluntad, funciones de policía internacional en los casos flagrantes 
de mala conducta e impotencia ya mencionados. Si todos los países bañados por 
el mar Caribe revelaran su progreso en una estable y justa civilización, como lo 
ha revelado Cuba, con el auxilio de la enmienda Platt, desde que nuestras tropas 
abandonaron la isla, y como tantas repúblicas de ambas Américas lo están 
revelando constante y brillantemente, habrían terminado todas las cuestiones 
de injerencia de esta nación en sus asuntos. Nuestros intereses y los de nuestros 
vecinos meridionales son en realidad idénticos. Poseen ellos grandes riquezas 
naturales, y si dentro de sus fronteras se logra el reinado de la ley y la justicia, 
es seguro que prosperarán. Mientras obedezcan así a las leyes elementales de 
la sociedad civilizada, pueden descansar en la seguridad de que nosotros los 
trataremos con espíritu de cordial y sana simpatía. Intervendremos en ellas en 
último extremo y sólo cuando sea evidente que su incapacidad o su renuncia 
a hacer justicia en el interior y en el exterior hayan violado los derechos de los 
Estados Unidos o provocado la agresión extranjera en detrimento de todas las 
naciones americanas. Es bien sabido que toda nación, así en América como en 
cualquiera otra parte del mundo, que desee conservar su independencia, debe 
en fin de cuentas, comprender que el derecho a semejante independencia es 
inseparable de la obligación de hacer buen uso de ella”. (Cita que de Teodore 
Roosevelt hace James Brown Scott en La Política Exterior de los Estados Unidos).

En el Congreso Norteamericano (1916) se ha llegado a pronunciar estas 
palabras, con aplauso de la asamblea:

“Señor Presidente, tengo una permanente e ilimitada fe en el gran destino e 
imperecedera gloria de mi país. Creo que no está muy lejano el día en que tengamos 
una completa preparación militar y naval, económica e industrial, intelectual 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

423

y espiritual; en que el genio americano y la influencia de América dominen las 
naciones y eclipsen al mundo; en que nuestra Constitución y Declaración de 
Independencia sean el molde y el modelo de las instituciones libres en todos los 
grupos sociales; en que la antorcha de la libertad que iluminó con la llama de la 
Revolución americana sea un faro de luz para la humanidad oprimida; en que 
nuestros soldados y marinos sean temidos y respetados en toda tierra y mar; en que 
el redoble de tambor de nuestro país se oiga en todos los ámbitos del mundo; en 
que la bandera de la libertad ilumine todos los firmamentos, y en que el mandato 
de la Gran República, ya provenga de la boca de un Embajador o de la ardiente 
garganta de los cañones federales, sea oída y obedecida en toda la tierra”. (Essays on 
Nationalisme, por Carlton J. H. Hayes, Profesor de Historia en la Universidad de 
Columbia. New York, 1928, pág. 112).

Es verdad que hay síntomas que parecen anunciar una reacción que, 
desgraciadamente, aparece muy lejana aún: en el campo nacional se extiende la 
práctica cooperativa, y aún se amplía a las relaciones internacionales; la educación 
procura el desenvolvimiento de las facultades del individuo para que a todos se 
presente la posibilidad de desarrollar y aprovechar sus capacidades naturales, lo que 
contribuye a la eficacia y agrado en el trabajo y a evitar en parte la explotación del débil 
por el fuerte, para alcanzar la armonía social que se traduzca en una cooperación 
patriótica y eficiente en favor de la colectividad; países hay, como Estados Unidos, 
en que la educación ha infundido el concepto social de dar una oportunidad (una 
chance) en la lucha por la vida al que manifiesta propósitos de esfuerzo.

Desgraciadamente, en lo internacional, ese concepto no está sino en 
embrión, obedece todavía a utilitarismos egoístas que no reflejan sino una 
expresión del más cerrado nacionalismo, y todo tiende a la absorción por el 
más fuerte. Allí está para demostrarlo el Tratado de Versalles. Algunos de sus 
autores, conforme a la teoría Wilsoniana, pretendieron el triunfo de la tesis de 
la liberación de los pueblos oprimidos, y aspiraron a la paz sin anexiones, y se 
resistieron a que Francia se extendiera hasta la frontera del Rhin. Se trataba de 
formar una Europa de Derecho, según la expresión de Clemenceau, de acuerdo 
con la ideología democrática que antes se había negado a los alsacianos, daneses 
de Sleswig y polacos; pero ello fue un principio práctico sólo en parte: “El tratado 
de paz da a Francia facultades nuevas: una propiedad de minas de fierro, doblada; 
una cantidad de hulla, acrecentada; una producción de fundición y de acero igual 
en adelante a la de Inglaterra o Alemania; recursos importantes en algodón; un 
tesoro de potasa”. (Herriot, o. c., pág. 14, tomo 1°).
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América no piensa siquiera en excusarse para lanzarse a la explotación 
financiera de Europa como si se tratara de una colonia económica” (Clemenceau, 
o. c., pág. 226).

Comprendemos, pues, el objetivo de la propaganda de las grandes 
naciones para demostrar la dependencia mutua internacional en asuntos 
económicos,1 fenómeno innegable, pero del cual también cada nación pretende 
liberarse a costa del mayor sacrificio. “En especial, desde la terminación de 
la guerra mundial, dice la publicación en referencia, el industrialismo y el 
abastecimiento propio se han considerado como elementos sin valor alguno 
para el progreso”; y, sin embargo, no es otro el objetivo que persigue la gran 
República del Norte en todas sus actividades. “Careciendo de fundiciones de 
acero, agrega, de fábricas de automóviles, calzado y otros artículos industriales 
que produzcan cantidades suficientes para satisfacer sus enormes requisitos, 
estas regiones (se refiere a la América del Sur, el África y el lejano Oriente), 
tienen que depender en gran parte de las naciones ya bastante industrializadas 
para obtener en ellas lo necesario para atender a estas necesidades”. Como 
establecimiento de un hecho, la cita transcrita es innegable; pero no se nos 
puede recomendar esa política como una cristiana resignación que nunca ha 
aceptado Estados Unidos. Por todos los medios a su alcance (educación, tarifa 
aduanera, protección industrial, organización interna) luchó con un esfuerzo 
que debemos imitar para sacudirse de esa subordinación, y desarrollar con 
noble altivez de pueblo libre, todas las capacidades de que era susceptible y 
que en el hecho ha alcanzado. Y no se nos citen los casos de que si la Argentina 
depende en parte de europeos y norte-americanos, los unos y los otros están 
subordinados también a las lanas argentinas, porque bien podría ésta hacer 
un esfuerzo para evitar un transporte inútil de su materia prima a Europa y 
Norteamérica para que elaboren en el extranjero lo que manos y máquinas 
argentinas pueden confeccionar con igual habilidad. De no hacerlo así, se 
olvida un principio elemental de racionalización al no suprimir los transportes 
inútiles. En situación análoga se encuentra Chile con respecto al cobre: sus 
yacimientos, de más fácil extracción que en país alguno, están imponiendo 
como un deber económico y aún moral que emplee la capacidad de sus hijos 
para hacerlos servir en variadas industrias que le vienen del extranjero después 
de recargarse innecesariamente con millares de kilómetros de recorrido, con 
pago de agentes inútiles, con gastos que suponen un crecido sobreprecio de 
costo; lo que es contrario a la sana razón.
1 Véase el número 61 de las publicaciones sobre Finanzas, Industria y Comercio de la Unión Panameri-
cana (febrero de 1931). 
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Sobre la decantada armonía económica nos viene también el acuerdo 
de los comités económicos interaliados, constituidos para concentrar las 
compras durante la guerra, lo que permitió considerables economías en el 
aprovisionamiento. Propuesta la idea de su continuación a raíz del armisticio, 
los norteamericanos declararon que se retiraban de los comités, y éstos se 
disolvieron: los norteamericanos habían pasado a ser los proveedores de 
una Europa necesitada, y, estando en libertad de acción, podían imponer sus 
precios y condiciones. Los predicadores de la paz, propagandistas de la armonía 
internacional nacida de la interdependencia económica de las naciones, nunca 
han practicado los principios que desearían imponer a los demás.

En cuanto a las medidas propuestas por Mr. Wilson, la supresión, en 
cuanto fuese posible, de las barreras de aduana y la igualdad comercial, con 
la libertad absoluta de la navegación en todos los mares, eran fundamentales. 
Sin embargo, en el Tratado de Versalles, después de aplicar el principio 
etnográfico a los enemigos en cuanto convenía a los aliados (Austria, Hungría, 
Bulgaria), aunque con ello dejaran estados económicamente incompletos, 
aplicaron el concepto económico a los amigos (Francia, Checoeslovaquia, 
Polonia, Italia, etc.), aunque en sus dominios encerraran nacionalidades 
diversas. Los nuevos países empezaron por imitar a las grandes naciones y 
se erizaron de barreras de aduana.
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Capítulo III
EL NACIONALISMO, FUERZA DE ACCIÓN  

INTERNA E INTERNACIONAL.

¿Cuál es el factor básico que ha llevado a formar en cada nación ese 
espíritu colectivo de engrandecimiento interno y de dominación internacional?

No obstante nuestro deseo y el interés del asunto, la falta de espacio nos 
impide hacer siquiera una breve reseña de la evolución con que se ha formado 
el concepto nacionalista. Recomendamos al respecto la obra de Carlton J. 
H. Hayes, Profesor de Historia de la Universidad de Columbia: Essays on 
Nationalisme (New York, 1928).

Recordemos sobre el particular la cita que hace Barcia de una opinión 
de Nietzsche:

“Federico Nietzsche caracterizaba la vida con estas palabras irreformables: 
Es la aspiración a la superpotencia. Esta voluntad es íntima y profunda. Lo que 
el hombre quiere, lo que anhela la más pequeña parte del organismo viviente, 
es un incremento de potencia. La caracterización de Nietzsche puede aplicarse 
al imperialismo: voluntad de omnipotencia; propensión que existió en todas 
las épocas de la historia, unas veces en forma extensiva —conquistas—, otras 
fundada en apetencias raciales, en ocasiones dictada por consideraciones 
económicas. Lo esencial perdura, altérase tan sólo su adjetivación; persiste el 
fondo, cambia la forma”. (“El imperialismo del petróleo y la paz mundial”, por 
Camilo Barcia Tréllez, Valladolid, 1925, pág. 7).

La Revolución Francesa dio nacimiento en el pueblo francés e infundió 
en el mundo el dogma de la democracia nacional, y la instrucción primaria, que 
uniformó el idioma patrio, y la conscripción militar, destinada a defender el 
suelo nativo, afianzaron el concepto nacionalista, que la prensa y la educación, 
como en todas artes, se encargaron de esparcir y fortificar,

“El Estado nacionalista de hoy es un promotor mucho más eficiente 
de los intereses individuales que cualquier otro de los conocidos. La 
democracia política y la revolución industrial, que han servido por igual a 
alimentar y propagar el nacionalismo, han contribuido a exaltar el estado 
nacionalista al papel de guardián de los intereses económicos de todos sus 
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ciudadanos y a atribuirle así una misión mitad cultural y mitad económica”. 
(Hayes, o. c., pág. 160). El Estado asume más y más la función de árbitro y 
contralor de los grupos de intereses, que se consideran intereses nacionales. 
“Por ejemplo: los industriales alemanes, tan pronto como se estableció el 
Imperio Alemán, pidieron protección para sus industrias nacientes contra 
la competencia extranjera, especialmente británica, sobre la base de que 
ello hacía a Alemania más y más fuerte y capaz de bastarse a sí misma, 
y obtuvo protección; simultáneamente, agricultores y terratenientes 
pidieron protección contra la importación barata de mercaderías de 
Rusia y Norteamérica, y también lograron protección. Por su parte, los 
industriales y agricultores yankis, por razones análogas, solicitaron tarifa 
proteccionista, y la alcanzaron; trabajadores y campesinos norteamericanos 
pidieron amparo contra el trabajo barato de los inmigrantes extranjeros, y 
la protección les llegó en forma de la total prohibición de la inmigración 
china y japonesa y la restricción de toda la inmigración”. (Id., pág. 163). Y 
toda critica que de esa política se haga, es considerada como una falta de 
patriotismo si no de sentido común.

“Estados Unidos tiene intereses nacionales en el mar Caribe, y los 
protegen, y burlan periódicamente el derecho de independencia en Haití, 
Santo Domingo o Nicaragua”. (Id., pág. 167).

El nacionalismo obrero contemporáneo no es cosmopolita, y 
es internacional sólo en sentido platónico; en intención y hecho es 
fundamentalmente nacional. Aun el marxismo socialista, según Hayes, 
a despecho de su programa internacional y de sus divisas cosmopolitas, 
es esencialmente nacional: propaga su doctrina dentro de la armadura del 
estado nacional; coopera con los nacionalistas en la destrucción de los estados 
imperialistas; y cuando asciende al poder político, como en Rusia, exalta en 
vez de amenguar el estado nacional. La Rusia Bolchevique nos da un reciente 
y extremo ejemplo de ese etatismo que, imitando al estado nacional, lo ha 
gloriosamente exaltado. El estado nacional no sólo es un servicio indispensable 
a la educación popular y a la democracia política de hoy, sino también a las 
tendencias socialistas y de igualdad económica de mañana.

En otra parte nos referimos al poderoso esfuerzo de los rusos por 
alcanzar una forzada nacionalización que llega hasta emplear en la industria 
las brigadas de combate, creadas por Stalin, para imponer el trabajo nacional 
obligatorio.
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“Vivimos dominados por el culto de lo nacional, dice Salvador 
Madariaga. La idea de la nacionalidad, nacida en tiempos relativamente 
recientes, ha arraigado profundamente en los pueblos humanos, haciéndose 
casi una religión, con toda la fuerza para elevar las almas humanas al sacrificio, 
mas también con todas las tendencias a la beatería, a la intransigencia y aún 
a la crueldad que manifiestan en el pasado las religiones dogmáticas. Para el 
observador atento, la religión del Dios nacional ha producido ya formas de 
culto que equivalen casi a ritos.

“Por este camino la nación se va transformando poco a poco en 
una divinidad irresponsable. El amor inteligente y crítico de antaño va 
considerándose cada vez más insuficiente. Se va exigiendo una abnegación 
absoluta, la sumisión de la voluntad y del cerebro ante el altar de la nación. 
Inútil sería, y aun pernicioso, exagerar lo negro del cuadro. Puede ser que las 
cosas no hayan llegado todavía tan lejos, pero no cabe duda que se mueven en 
este sentido y rápidamente, 

“Las naciones se reúnen en Ginebra como naciones y al hacerlo 
adquieren un sentido más vivaz y profundo de su propia existencia y de su 
propia importancia. El nacionalismo, nacido obscuramente en la Edad Media, 
llegado a su madurez en el siglo XIX y a su crisis explosiva en la Gran Guerra, 
es hoy ya la fuerza espiritual más grande de nuestros tiempos, y se alimenta 
hasta con aquello que a primera vista pudiera parecer su antídoto, el espíritu 
internacional”. (Salvador Madariaga, Ingleses, Franceses y Españoles, pág. 378).

“Mientras los individuos humanos en todo el planeta, menos aquí y allá 
alguna que otra mancha minúscula, han olvidado los días del canibalismo, los 
seres humanos colectivos, los semidioses que llamamos naciones, se devoran 
unos a otros. Los grandes devoran a los pequeños. A buen seguro que hay 
medios distintos de hacerlo. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en que el 
canibalismo internacional era franco y desvergonzado. El mundo es hoy más 
difícil y exige razones para calmar sus escrúpulos. Razón favorita es que la 
nación que se desea devorar no sabe gobernarse a sí misma. Este argumento 
se resuelve en último término en el de la eficacia: el pueblo en cuestión es 
incapaz de producir un Dios nacional fuerte”. (Id., o. c., pág. 380).

“Se ha intentado justificar que el Gobierno norteamericano aplazase el 
cumplimiento de las promesas hechas sobre el particular (la independencia 
prometida) a los filipinos, explicando que la independencia se les concederá 
cuando se hallen en situación de gobernarse a sí mismos como una colectividad 
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bien organizada. A la pregunta: ¿Qué se entiende por colectividad bien 
organizada?, se contestó por persona autorizada definiendo la colectividad bien 
organizada como una colectividad capaz de contraer empréstitos a un interés 
normal”. (Madariaga, o. c., pág. 387).

El nacionalismo es una religión mundial, sin que ello importe el 
abandono de las viejas religiones, que suelen deponerse en parte en favor 
de aquélla, como se ve en Turquía, Japón, India, etc. Los protestantes 
norteamericanos pueden diferir en interpretaciones de orden religioso, 
pero no en el concepto nacionalista.

En la penúltima Conferencia Imperial Británica (Suplement au Bulletin 
Quotidien, de 20-VII-1930), se recuerdan las palabras de los representantes 
de los dominios ingleses. Mr. Bennett, primer ministro canadiense, sostuvo 
que “el libre cambio imperial (Empire Free Trade) no es ni deseable ni 
posible”, y el primer ministro de Australia, Mr. Seullin, que “la política 
de Australia, como la del Canadá, es en primer término la de estimular y 
ayudar al manufacturero australiano”. En términos análogos se expresaron 
los ministros de Nueva Zelandia, Unión Sud-Africana, Irlanda e India.

Esa unión de fuerzas, empleada como dominación por el fuerte, es la 
honda en manos del enano para defenderse del gigante, y grandes y pequeños 
aprovechan de ella para procurar su más amplio desenvolvimiento.

Preguntado Napoleón en qué hacía consistir la felicidad, respondió 
que en el amplio ejercicio de sus facultades, y, como el individuo, las naciones 
aspiran a ejercer y apreciar sus capacidades para desarrollar al máximum las 
que le son propias, las que le permitan mayor eficiencia y perfección, las 
que puedan proporcionarle mayor felicidad. Para conocer esas aptitudes, las 
naciones han debido estudiarlas en sí mismas, y especializarse en seguida. 
Oír, pues, los consejos de la especialización prematura, sería seguir el orden 
inverso al desenvolvimiento que en la práctica han seguido las grandes 
naciones, sería dejar atrofiadas facultades en cuyo desarrollo acaso está la 
felicidad nacional. Lo pernicioso puede estar en el abuso para con los demás 
del ejercicio y empleo de las capacidades que nos son propias.
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Capítulo IV
EL NACIONALISMO.

ACCIÓN INTERNA: A) Tarifas Aduaneras.—B) Racionalización

Con ese espíritu de cerrado nacionalismo, que en todas ellas se aplica 
como un fanatismo religioso, las grandes naciones protegen en el interior 
y en el exterior todo lo que interesa a la colectividad nacional. Las medidas 
que se toman en el interior guardan un estrecho paralelismo y cooperación 
con la política que desarrollan en el exterior, y unas y otras convergen a 
acentuar el imperialismo absorbente que ejercitan en los países más débiles.

Una decidida protección a las industrias, agricultura y comercio, para 
que todas las actividades nacionales se desenvuelvan en forma de resistir 
la competencia extranjera, ha ido formando una fuerza coordinada entre 
sí y cooperada con la del Estado para elevar al máximum la potencialidad 
nacional y dominar al competidor, que es considerado enemigo y contra el 
cual se emplean todas las armas.

“En resumen, dice Delaisi, a fines del siglo XIX los pueblos estaban 
obsesionados con la idea de bastarse a sí mismos. No concebían otra forma 
de existencia colectiva que la Nación, consideraban la autonomía económica 
como el complemento necesario de su autonomía política y cada uno se 
esforzaba por aclimatar en su territorio todas las industrias indispensables a 
sus necesidades esenciales” (o. c., pág. 340).

La protección aduanera y la racionalización resumen la doble política 
de engrandecimiento interior con miras al imperialismo en el exterior. 

A) Tarifas aduaneras

“Cuando una industria mal situada, mal aprovisionada en materia 
prima, mal equipada o que trabaja con una mano de obra inferior se siente 
incapaz de defenderse en su mercado nacional, pide tarifa protectora; y se 
la acuerda generalmente sin mucha resistencia en virtud del nacionalismo 
económico. Es el arma de los débiles”. (Delaisi, o. c., pág. 354).
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Como es común que la barrera normal de aduana se viole por el 
dumping, especialmente por la prima a la exportación o la disminución de 
impuesto, o la formación del trust con su beneficio excesivo para dedicarlo 
al pago aduanero, o la disminución de transporte o subvención postal, etc., y 
todas las naciones recurren al alza aduanera, no hay por ahora otro medio de 
defenderse que una tarifa alta.

Ya lo dijimos en El Problema Agrario: respecto a la tarifa aduanera, 
Grossmann hace constar que la alemana de 1925, en su tendencia, no 
se distingue de las otras de Europa, que, por lo demás, son altamente 
proteccionistas. Agrega que Inglaterra, en 1913-14, percibía 35,4 millones de 
libras de las aduanas y 103,5 millones en 1925-26; Suiza tenía 85 millones 
de entradas aduaneras en 1913, y 217 millones en 1925. Hantos, ex-Ministro 
húngaro, hace notar, no sin ironía, que la misma Sociedad de las Naciones, no 
obstante su ardiente deseo de hacer bajar los derechos de aduana en la Europa 
Central, prescribió a Austria y a Hungría, cuando se trataba de sanear sus 
finanzas públicas y sus monedas, de servirse ampliamente de los derechos de 
aduana (pág. 114). En cuanto a Estados Unidos, sabido es que tiene la tarifa 
aduanera más prohibitiva del mundo, y se acentúa allí el concepto, ya expresado 
en el Parlamento, de prohibir la internación de determinados artículos, como 
han prohibido determinada inmigración y fijado un porcentaje para otras, 
principio este último que Viallate califica de brutal.

“El proteccionismo americano ha provocado discusiones infinitas aún 
en el mismo Estados Unidos. En cuanto a Europa, no concluye de admirarse 
que los americanos le prediquen la virtud del libre cambio mientras que ellos 
mismos se rodean de una muralla china”. (L. Romier, Qui sera le maître, pág. 
184).

“Desde hace algunos años, leyes harto brutales han detenido la 
inmigración en masa en los Estados Unidos. El americano no distingue entre 
la importación de mercaderías y la inmigración de hombres: restringe las dos. 
Al proteccionismo aduanero agrega un proteccionismo étnico y social. (Id. 
id., pág. 187). 

“No se reprochará sin duda a América de cerrarse a las creaciones 
ajenas. Pero se le reprochará sí un gusto exagerado por la copia, que obedece 
ya al standard o al snobismo, que son lo contrario de la originalidad. Ningún 
pueblo en el mundo, salvo acaso el japonés, es tan listo como el americano en 
tomar lo que viene de afuera, presto a proteger en seguida la imitación por una 
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barrera de aduanas”. (Id., id., pág. 200).

Por Decreto-Ley de 25 de septiembre de 1931, Italia alzó nuevamente 
sus derechos en un 15% ad-valorem para numerosos artículos de importación.

El Gobierno argentino, en el mismo año (febrero, julio y septiembre) ha 
aumentado sus derechos de aduana para una serie de artículos, con el propósito 
de establecer una protección de todas las industrias del país susceptibles de 
ofrecer sustitutos de mercaderías importadas.

El Labor Party ha propuesto y votado la imposición de barreras aduaneras.

“Continuaré, pues, repitiendo a los electores que la tarifa aduanera es el 
arma más rápida y eficaz no sólo para reducir las importaciones excesivas sino 
para permitirnos presionar a los otros países para que bajen sus propias murallas 
aduaneras”. (Baldwing. Manifiesto electoral del Partido Conservador. Bulletin 
Quotidien, 13 de octubre de 1931).

Como se ve por las citas anteriores, el hecho es que todos los países, por 
una u otra causa, tienen como principio de política permanente el enclaustrarse 
por medio de barreras de aduana francamente prohibitivas, y no podemos ser 
nosotros, insignificante potencia económica mundial, los que podamos orientar 
otra política, so pena de perecer.

B) Racionalización

Si nuestro propósito no fuera sino tratar los puntos básicos, 
orientadores de la política industrial, habríamos expuesto en detalle lo que es 
la racionalización en todos sus aspectos relacionados con la industria, y con 
ello presentaríamos un cuadro completo de los esfuerzos de desenvolvimiento 
científico-industrial. La racionalización, en el amplio aspecto de la aplicación 
que hoy alcanza, es propiamente la política científica a que hoy se tiende en 
lo administrativo, social y económico. Como tratarla en todas sus fases sería 
considerar el problema del desarrollo nacional en todos sus aspectos, apenas 
si esbozaremos su variedad de comprensión para aprovechar la aplicación de 
sus finalidades en algunos de los problemas más salientes relacionados con 
nuestro medio. 

Sabemos que este concepto, nuevo en cuanto al significado que se le 
da y a la ampliación que está recibiendo, tiene como origen en su aplicación 
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metódica las doctrinas y actividades prácticas del célebre norteamericano F. 
W. Taylor, motivo por el cual se dio al principio su nombre al sistema, que 
se denominó Taylorismo, y que otros, de acuerdo con las expresiones de 
Taylor, denominaron Organización Científica del Trabajo. Posteriormente, los 
alemanes han usado la palabra racionalización, que ha empleado también el 
Comité Económico de la Sociedad de las Naciones.

La expresión organización científica no tiene en español ni en francés 
exactamente el mismo significado, pues en estos idiomas se da una aplicación 
más rigurosa a la expresión científico. “Así se puede considerar que las 
palabras scientific management expresan más bien un conjunto de métodos 
en los cuales uno se esfuerza simplemente por introducir el mejor buen 
sentido posible y la lógica más natural en oposición al laisser-aller de la rutina 
tradicional por la cual uno se deja llevar por hábito sin preguntarse si podría 
mejorarlos”. (Dubreuil, Standars, pág. 115).

No interesa, por ahora, seguir las discusiones que en diversos países se han 
producido, dentro de un humano amor propio nacional, para encontrar en sus 
publicistas doctrinas análogas anteriores a Taylor. El hecho es que éste apareció 
como el primer abnegado propagandista teórico y práctico de la nueva ciencia, 
que ha experimentado una evolución considerable en su perfección, si bien su 
amplitud fue anticipada casi en todas sus manifestaciones por el mismo Taylor.

¿Cuál es el objetivo perseguido?

Que el individuo obtenga el máximum de eficiencia, esto es, que el 
empleado y el obrero hagan: a) el trabajo más perfeccionado posible, b) que al 
ejecutarlo, lo efectúen con la mayor economía c) que lo realicen en la mayor 
cantidad que se pueda, d) que la tarea se verifique con la mayor comodidad 
y beneficio para el patrón y el asalariado. Las ventajas para el público fluyen 
naturalmente: recibe un artículo más acabado y barato, derivado esto del 
precio de coste más bajo.

¿Cómo obtener ese ideal?

a) Por la selección u orientación profesional, ayudada por una 
permanente educación y una remuneración adecuadas.

b) Por el uso de la maquinaria e instrumentos más perfeccionados 
desde el punto de vista del bienestar y eficiencia personal y del reemplazo 
de la mano de obra.
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c) Por la organización interna y externa del negocio. 

a) En la época de Taylor, que falleció en 1915, se recurrió 
primordialmente a la selección y no a la orientación profesional.

La selección consistía en buscar los individuos que reunieran las 
condiciones para producir una eficiencia máxima en la labor, previo un estudio 
de las condiciones físicas y su afición o capacidad para la tarea, y se llegaba 
así a obtener el hombre más apropiado. Se le educaba en seguida en la mejor 
forma de realizar su trabajo, para que adoptara como pauta el procedimiento 
más adecuado y los medios de conservar al máximum su potencialidad de 
trabajo. El aumento de obra era largamente compensado en dinero.

Son clásicos al respecto tres ejemplos: el de la pala, el transporte 
de lingotes y el del fierro fundido, en los cuales aparecen los elementos 
principales de eficiencia: selección propiamente dicha, instrumentos 
apropiados, eliminación de fatiga innecesaria, ciencia investigadora, 
standard, mayor agrado y voluntad en la tarea y mejor remuneración.

Observados numerosos obreros en su trabajo a la pala, instruidos en 
la mejor forma de utilizarla para evitar movimientos inútiles, empleando 
esa herramienta con diversas capacidades, Taylor llegó a la conclusión de 
que la labor más eficiente la realizaba el obrero con una pala con capacidad 
de 9 a 11 kilos, y que era más eficiente la labor de los obreros agrupados 
por capacidades cercanas que la de los que trabajaban juntos con capacidad 
muy diversa; y se adoptó una pala standard.

Llamado Taylor a una usina para que resolviera la forma más 
eficiente de cargar lingotes de fierro, hizo variados ensayos para llegar 
a una alteración de la labor en el sentido de provocar un descanso más 
continuo del obrero en el acarreo de los lingotes para evitar un cansancio 
excesivo, agregó algunos medios mecánicos para facilitar el trabajo, 
educó en la forma menos fatigosa de realizar la carga, y remuneró mejor 
al personal. En vez de cargar 12 toneladas al día por obrero, obtuvo un 
rendimiento de 47 toneladas.

Para labrar mejor el fierro fundido, Taylor estudió detenidamente las 
condiciones de temperatura y otras en que se hacía la operación, modificó 
la calidad y forma del instrumento que antes se empleaba, y dispuso que el 
jefe del taller no sólo vigilase la labor del obrero, sino que le instruyese y 
guiase para que pudiera alcanzar la perfección posible.
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Con los elementos indicados se había producido una mayor eficiencia y 
economía en razón de que se había tomado al hombre con condiciones más aptas 
para que realizara la tarea con mayor facilidad y agrado, se había educado hasta 
obtener el más alto grado de perfección, se había estudiado el instrumental y la 
materia para sacar de ellos el mayor provecho y se había estimulado al operario 
con una remuneración considerablemente mayor, sin perjuicio de buscar los 
medios científicos más adecuados al éxito de la tarea.

Pero se comprende que el simple procedimiento de selección tenía 
una deficiencia: elegido el individuo apto para la tarea, el incapaz quedaba 
simplemente eliminado, y debía seguir su vida de tanteos, ignorando cuáles eran 
sus habilidades especiales que dieran éxito a su vida y beneficio al empleador. 
No se contemplaba el interés nacional, que debe procurar a cada individuo una 
actividad útil en la sociedad conforme a sus aptitudes, para que progrese la 
economía nacional toda: poner the right man in the right place1.

Para salvar ese inconveniente se ha recurrido a la orientación 
profesional, que consiste en la investigación de las vocaciones y aptitudes 
físicas, intelectuales y morales del individuo. Verificadas estas observaciones 
y conocidas las aptitudes que se requieren en las diversas profesiones o 
actividades, puede decirse al individuo cuáles son sus cualidades positivas 
y negativas para determinadas funciones.

Por la selección previa u orientación profesional antes del ingreso a la 
labor ordinaria, el individuo conoce sus aptitudes, y empleado y empleador 
no están expuestos al ensayo o tanteo para conocer las vocaciones 
individuales, que, ni uno ni otro, por lo demás, están siempre capacitados 
para apreciar: la vocación no puede justipreciarse realmente sino por los 
procedimientos científicos que hoy se emplean, y lo prueba el hecho de 
que no sólo un número considerable de individuos, según las estadísticas, 
cambia varias veces de ocupación en la vida porque no se aviene con la 
labor que ejecuta, lo que produce un malestar permanente en la colectividad 
trabajadora, sino que el medioambiente, la influencia familiar, la mala 
comprensión de las propias aptitudes, etc., llevan muchas veces a abrazar 
profesiones absolutamente inadecuadas a la vocación real, a las aptitudes 
efectivas del obrero o empleado.

En una ocasión se preguntó a los alumnos de una escuela normal belga 
los motivos que los habían inducido a optar por la carrera del profesorado, y 
1 La selección se hacía sólo desde el punto de vista utilitario del patrón. 
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ninguno lo había hecho por vocación, sino por variadas influencias extrañas. 
Basta pensar en la enorme pérdida económica que experimenta el país con 
haber educado a individuos que no solamente no serán eficientes en su trabajo, 
sino que buscarán la oportunidad para desprenderse de su carrera, para 
apreciar cuánto importa conocer oportunamente las aptitudes individuales 
que servirán de guía para trabajar con agrado, eficiencia y provecho.

Es conocido el caso de las compañías de tranvías eléctricos 
norteamericanas, que llegaron a indemnizar hasta 50.000 accidentes al año.

Las malas maniobras de los conductores se debían menos a la 
fatiga que a la ineptitud psico-fisiológica de los mismos. Establecidos por 
Münsterberg, director del laboratorio de psicología de la Universidad de 
Harvard, las condiciones requeridas para ese oficio, una cuarta parte de los 
empleados tuvo que elegir otra profesión.

El número de accidentes del trabajo, cada vez que se ha hecho una 
investigación, ha llegado hasta el 50% por inhabilidad física, psíquica o 
técnica.

La Sociedad Transporte en Común de la Región Parisiense pudo 
observar que el número de accidentes producidos por los maquinistas no 
calificados era de 16% mayor que el de los orientados, lo que para la sociedad 
representaba una diferencia de gastos de un millón trescientos mil francos 
al año. Aplicado el sistema en la aviación (el examen psico-fisiológico del 
candidato), los accidentes disminuyeron en un 60% durante la guerra.

“Es de interés de la comunidad y de interés social que cada hombre 
ocupe el sitio que le corresponde. Igualmente es conveniente, y cada vez 
está más dentro del espíritu de las democracias, que las diversas funciones 
sociales sean confiadas a los individuos teniendo en cuenta sus méritos y no 
en virtud de cualquier privilegio”.

La adaptación del individuo a la tarea permite la utilización de las 
capacidades inferiores.

Dos conceptos, moral el uno, económico el otro, están dando una 
señalada significación al aprovechamiento de la mano de obra inferior.

Los hombres de ciencia se esfuerzan por esparcir y arraigar en la 
conciencia pública que el trabajo es necesario para ser feliz, pues no sólo 
nos da los medios de vida, sino la vida misma, y que, en consecuencia, es 
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indispensable buscar todos los medios para proporcionar facilidades de trabajo 
aun a los individuos, hombres o mujeres, que por enfermedad o accidente han 
experimentado una disminución de su capacidad normal. Así se hace más 
feliz al individuo que por un accidente, por su edad o por enfermedad se ve 
privado de su eficiencia productiva normal.

Por otra parte, la solidaridad social, cada día más acentuada, nos lleva a 
hacer ingentes gastos en prolongar la vida al ser humano, aunque carezca de 
las aptitudes normales para ganarse la vida, y es natural que esas inversiones 
tengan su compensación en una labor del protegido mismo, que, liberado así 
de la caridad propiamente dicha, levante su moral con la ayuda que presta a 
su propio sostén.

La economía nacional misma, sobre todo en países de escasa población 
como el nuestro, impone aprovechar esas capacidades. El esfuerzo de unos pocos 
en beneficio de la colectividad no permitirá elevar el nivel medio de la vida nacional.

A fin de aprovechar en la mejor forma posible las capacidades inferiores se 
han fundado los llamados institutos de reeducación profesional, existentes en casi 
todos los países y que se dedican no sólo a proporcionar una habilidad para ganarse 
la vida a los que un accidente ha privado de su capacidad habitual, sino también 
para facilitar un nuevo modo de trabajo al que se encuentra en la imposibilidad de 
obtenerlo en su oficio o profesión normal.

Es así como el ciego, el anciano, el deforme, el enfermo crónico, el 
loco, contribuyen total o parcialmente a su propio sostenimiento, las cajas 
de seguro social se liberan pronto de las cargas que les imponen las personas 
que por accidentes del trabajo, vejez o enfermedad se han inhabilitado: la 
reeducación les permite alcanzar pronto una habilidad que les devuelve el 
salario normal o poco menos, y con ellos la felicidad misma perdida con su 
aptitud. Grandes industriales hay que por ese medio reincorporan a obreros 
mutilados, con capacidades recuperadas para volverles a proporcionar un 
salario corriente.

Y para que esas escuelas puedan rendir el máximo de provecho, se 
las utiliza también en la preparación profesional de los individuos que por 
circunstancias especiales han perdido en la localidad su profesión habitual 
o que tienen sólo un trabajo temporal: el minero, el agricultor u otro obrero 
que queda sin trabajo es reeducado en aquello para lo cual tenga aptitudes 
y posibilidades de encontrar ocupación, y se le pone al día, en situación 
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de emplear útilmente toda su capacidad de trabajo. Para esta clase de 
trabajadores, el sistema se ha estado usando principalmente en Inglaterra, 
con motivo del gran número de obreros desocupados.

Se comprende que entre nosotros el sistema produciría múltiples 
beneficios por la necesidad de difundir la instrucción especializada en 
nuestros trabajadores: si al labrador se le enseña un oficio vinculado a la 
misma agricultura, como cestería, escobas, plumeros, hojalatería, confección 
de embalaje, tonelería, talabartería, enjuncado, confección de juguetes o 
muebles sencillos, etc., se retendría en el campo al obrero durante el receso de 
las labores agrícolas, con beneficio evidente para su situación económica, la 
conservación de su hogar y la labor agrícola misma.

No hace mucho, el Intendente de Aduanas observaba ante la Junta 
General que los obreros de las ovejerías en Punta Arenas pasaban desocupados 
nueve meses en el año, más o menos. Se comprende cuán enorme es, por 
una parte, esa pérdida de energía humana, la única energía no recuperable, 
y lo costoso que debe ser a la industria pagar salarios durante tres meses que 
permitan vivir un año.

Obsérvese el número de desgraciados que imploran la caridad pública 
y los que están recluidos en los establecimientos de beneficencia, y piénsese 
en la suma de trabajo que pueden dar a la comunidad, con beneficio para su 
propia salud, y se comprenderá la obra considerable que puede realizarse con 
una educación adecuada al respecto.

“Únicamente una orientación profesional sólidamente vigilada puede 
acercarnos a este ideal. Todos los que se interesan por la buena marcha de la 
sociedad, tanto las organizaciones patronales como las obreras, deben, pues, 
facilitar por todos los medios a su alcance las investigaciones que tienen por 
objeto dar una base sólida a la tecnopsicología (Claparéde).

Las consecuencias sociales y económicas de la orientación profesional, 
son, pues, evidentes: mayor eficiencia en calidad y cantidad en la confección de 
la tarea, agrado en su ejecución, economía de tiempo en tanteos profesionales, 
disminución de accidentes del trabajo y de descontento social, y es fácil por 
la educación permanente el perfeccionamiento por mérito, que debe ser un 
constante estímulo de todo trabajo; y el empleado y el obrero logran una 
elevada remuneración, que puede proporcionarse por la disminución del 
precio de coste.
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b) Dentro del concepto de la máxima eficiencia exigida por la 
racionalización, actúa como factor preponderante el uso de la maquinaria, 
instrumental o equipo apropiados, así como la investigación científica para 
emplear los elementos materiales y procedimientos más eficientes.

Se comprende que la extensión que ha tomado en su aplicación el 
concepto de organización científica del trabajo haya contribuido asimismo 
a dar un amplio significado a la idea expuesta, y es así como se aplica no 
solamente al equipo nacional en su conjunto (vías y elementos de transportes, 
puertos, organismos científicos de experimentación y control, etc.), y al que 
se interna o se fabrica en el país para que reúna las condiciones requeridas 
por las necesidades nacionales, sino a procurar la substitución máxima de la 
fuerza humana por la maquinaria, siempre que sea económica y provechosa, 
tener en constante estudio los perfeccionamientos mecánicos que hagan la 
obra más expedita y perfecta y que permita realizarla con el menor esfuerzo.

Para la armadura económica nacional, es racionalizar la apertura del 
Canal de Panamá ejecutada por Estados Unidos a fin de acercar sus centros 
productores del Atlántico a los países sudamericanos y al Oriente (Japón, 
China); lo es también la construcción de numerosas uniones de canales 
interiores hechas en Alemania (Rhin al Danubio) para facilitar su comercio 
interior y su tráfico internacional; las desecaciones de terrenos en Holanda; 
los esfuerzos que todos los países hacen para transmitir sus fuerzas eléctricas 
de un extremo a otro de su territorio; el plan quinquenal ruso para ampliar y 
conectar los transportes, crear grandes usinas eléctricas, provocar al máximum 
el uso de la maquinaria en el cultivo de la tierra; los millares de francos que 
está empleando Francia en la electrificación de los campos para llevar vida 
civilizada al obrero agrícola y aumentar con fuerzas naturales su capacidad 
de producción; lo son también las grandes concentraciones industriales en 
los centros en que se produce el carbón y el estímulo de la producción sobre 
la base de la especialidad regional y de sus necesidades para conseguir no 
sólo la producción en alta escala, factor económico importante, sino evitar el 
transporte innecesario. Racionalizar es evitar el recargo comercial excesivo 
por la multiplicación sin control de los establecimientos de comercio, lo que 
recarga considerablemente el producto; evitar el derroche por la concentración 
de compras y ventas y por el aumento de crédito que permite a la asociación 
la compra y venta por mayor y el empleo de la maquinaria en lo que pueda 
reemplazar al esfuerzo humano; el uso del standard para disminuir el precio 
de coste, facilitar la confección de la tarea y utilizar repuestos en maquinarias 
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uniformadas. Se racionaliza cuando la ciencia está en constante investigación 
para aprovechar los subproductos o sustitutos y recuperar los desperdicios; 
cuando hay una búsqueda constante de empleos nuevos de la materia prima 
en forma que rinda un beneficio siempre creciente, como puede verse en el 
carbón, la madera, los metales, etc. Siempre que se evite el derroche, que se 
rinda el máximum por el individuo y por la máquina, que la persona esté 
contenta en la labor que ejecuta porque tiene vocación para ello, se dice que 
se racionaliza. Hasta el arreglo interior de la fábrica, con la luz, calefacción, 
distribución y asientos apropiados para los trabajadores, en forma que se 
produzca mejor y más barato, es racionalización. En la racionalización 
está fundamentalmente incluido el factor tiempo, para evitar su derroche, 
así en la ejecución de la más modesta tarea como en las disposiciones 
legales o administrativas para que no haya fuerzas humanas paralizadas 
innecesariamente ni por huelgas, ni por jubilaciones indebidas, ni exceso de 
personal, ni otra causa alguna. Y si el comercio interior o exterior pretende 
emplear actividades en satisfacciones ya contempladas o en la propaganda 
de maquinarias inadaptables o inconvenientes a las necesidades económicas 
nacionales, el organismo racionalizador no autoriza la actividad nueva o 
impide la importación de elementos inútiles que recarguen el costo de la 
producción nacional. Y todo ello debe referirse a la grande como a la pequeña 
industria, al comercio por mayor o menor, en forma de alcanzar el ideal del 
abastecimiento propio.

c) La organización interna y externa de los negocios, como lo decimos, 
se racionaliza también: en el interior se estudian todos los factores que 
contribuyen a disminuir el gasto muerto del transporte de materias primas o 
elaboradas (ubicación de la industria, especialización productora, capacidad 
regional para bastarse a sí mismo transporte rápido, eficiente y de gran 
capacidad). Si se trata del comercio exterior, se impone el estudio científico 
de los productos que conviene exportar a la economía nacional, se provoca 
su preparación en las condiciones más ventajosas para la competencia y se 
concentran las fuerzas para abaratar la propaganda y el transporte, y facilitar 
el crédito al consumo.

La construcción misma de los edificios, para facilitar la distribución 
interior del trabajo, la entrada y salida de las mercaderias, el control para evitar 
el exceso de capitales inmovilizados; la paralización de la labor por inexistencia 
de la materia prima en el momento en que se la necesita o de elementos de 
transporte; la variedad innecesaria de envases o tipos; la falta de orden en 
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la distribución de herramientas, el empleo de equipos mal combinados; la 
distribución inapropiada del trabajo, son factores de estudio constante en 
favor de la economía de las fuerzas y del precio de coste restringido para 
luchar con éxito en la competencia existente.

La racionalización se refiere a la concentración económica y 
administrativa de empresas similares, para la producción, transporte, 
propaganda y venta.

Son evidentes e indiscutibles las ventajas que tales combinaciones están 
produciendo en los diversos países, y cada día se extienden más y más (Trusts, 
Kartels, etc.). El país nuevo que no las impulse y organice para aprovechar 
sus ventajas y evitar sus inconvenientes se expone a ser absorbido por las 
naciones poderosas y bien organizadas. Desde luego, el factor técnico, que 
opera no sólo en la labor permanente, sino en la búsqueda constante de más 
eficientes y económicos procedimientos de producción, puede alcanzarse 
únicamente con remuneraciones apreciables y laboratorios modernos y 
costosos que los productores aislados no podrían sostener. Este elemento de 
investigación y perfeccionamiento, que reduce en forma constante y segura el 
coste de producción y que perfecciona la calidad del artículo, es también uno 
de los factores principales del progreso humano en todas sus manifestaciones 
(los metales en Inglaterra, salitre sintético, petróleo sintético, etc.), y para 
aprovecharlos es indispensable la unión económica.

Repetimos lo dicho por Lord Melchett:

“Estamos en una era de guerras económicas y científicas que harán 
desaparecer las industrias y aun las naciones menos sólidas y eficientes. 
Divididos, derrochando nuestras energías y recursos, no podremos resistir 
a concurrentes ultraespecializados, ultraagrupados y provistos de un utilaje 
ultra-moderno.

“La I. C. Y. Ltd. (Imperial Chemical Industries Limited) se creó 
precisamente para concentrar nuestros recursos y organizar su producción en 
presencia de los vastos grupos alemanes y norteamericanos, y formar un frente 
único para fortificar el crédito, evitar el doble empleo, mejorar el rendimiento, 
y hacer más eficiente las informaciones y la publicidad”.

Tan bien se ha comprendido la importancia que en ese sentido tiene 
la cooperación financiera que hasta se ha venido perdiendo en este sentido 
el tradicional egoísmo del privilegio exclusivo para irlo poniendo poco a 
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poco a disposición de esos grandes centros que, con sus recursos, pueden 
darle un valor económico enorme, antes restringido a determinadas firmas. Y 
seguramente mañana, los Gobiernos mismos, interesados en el esparcimiento 
de los factores de bienestar colectivo, llegarán a expropiar las patentes y 
privilegios o a otorgar a sus autores recompensas nacionales para poner sus 
inventos en uso en favor del bien común.

La racionalización del transporte y la unión de fuertes entidades 
económicas permiten asimismo reducir apreciablemente el precio de venta. 
Como un ejemplo de lo que puede la ciencia debidamente aprovechada 
para provocar el progreso en donde es necesario, puede citarse el caso de la 
construcción de buques denominados “ore and oil collier”. Los buques así 
acondicionados pueden exportar petróleo destinado a los mercados de América 
del Sur y regresar con sus bodegas repletas de mineral. La concentración 
permite comprar y vender en grandes cantidades y, consiguientemente, a 
menor costo y con mejores precauciones de seguridad.

Se facilita la propaganda en forma de reducción de agentes viajeros, de 
disminución de oficinas en el exterior, de poder usar procedimientos modernos 
para impulsar el consumo, etc., y lo que es muy importante dentro de los 
hábitos comerciales del momento, poder otorgar crédito a los compradores.

Sin perjuicio de lo expuesto, es la combinación económica la que puede, 
por la seguridad de garantía, obtener capitales a largo plazo, en las mejores 
condiciones de interés y amortización.

La concentración es lo que ha venido permitiendo la posibilidad de 
eliminar no sólo el herramental y la maquinaria inadecuados, sino la usina 
misma cuando sus condiciones generales no le permiten un rendimiento 
conveniente.

El concepto de racionalización ha sido tan bien comprendido por los 
Gobiernos que han puesto toda la fuerza del Estado en favor de su realización.

En efecto, la educación pública se ha ido adaptando a las nuevas necesidades, 
para proporcionar elementos capaces a todas las actividades productoras, 
industria, agricultura, comercio. Sus laboratorios y seminarios se han concertado 
con la industria privada para hacer investigaciones que sirvan las realidades 
sociales, estudiando los problemas de interés para la comunidad. Se crean, como 
lo decimos en otra parte de este estudio, numerosas oficinas de investigación 
científica que ayudan al perfeccionamiento de las actividades nacionales con 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

444

la investigación del suelo, del subsuelo, del mar, de la flora y de la fauna, de la 
maquinaria y herramental, de todo lo que sea útil a la economía nacional.

También nos referimos a los organismos cooperadores de la exportación, 
organizadores del equilibrio industrial y comercial interior, reguladores de la 
agricultura, el comercio y la industria.

Las organizaciones de crédito se crean o amparan por el Estado no 
sólo para tener en constante actividad el dinero ocioso, sino para fomentar 
la producción del país en todas sus manifestaciones, aunque para ello sea 
necesario el control de la actividad privada. La eliminación del intermediario 
es, como se comprende por lo dicho, un fin constante de toda racionalización, 
como quiera que ésta persigue ocupar en una producción provechosa todas 
las fuerzas nacionales, eliminar gastos inútiles, alcanzar para el productor 
todo el provecho de su trabajo al ponerlo, si es posible, en contacto directo 
con el consumidor, y a disminuir el precio de costo, que tanto se recarga con 
la intervención de intermediarios.

Ha quedado, pues, limitada la misma Conferencia Económica 
Internacional de la Sociedad de las Naciones al decir que la racionalización 
se refiere:

1° A dar al trabajo su máximum de eficiencia con el mínimum de esfuerzo.

2° A facilitar, por una menor variedad de tipos (cuando esta variedad no 
ofrezca ventajas evidentes), el estudio, la fabricación, el empleo y el reemplazo de 
piezas en serie.

3° A evitar el derroche de materia prima y energía. 

4° A simplificar la distribución de las mercaderías.

5° A evitar los transportes ilógicos, las cargas financieras exorbitantes y la 
superposición inútil de intermediarios.,

El Comité Económico de la Sociedad de las Naciones aconseja no 
desentenderse de la racionalización, y agrega: “Todo progreso importante 
realizado en un país en la organización de su economía provoca 
repercusiones en la economía de sus vecinos. Al aumentar sus expectativas 
en la competencia internacional, rompe el equilibrio y no deja a sus rivales 
otra alternativa, para proteger su propia producción, que seguir su ejemplo 
o elevar sus tarifas.
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En consecuencia, la Conferencia recomienda a los Gobiernos, a las 
instituciones públicas, a las organizaciones profesionales y a la opinión pública:

“Orientar en el sentido de las directivas indicadas el esfuerzo de los 
productores, y especialmente:

a) Provocar y favorecer en toda forma la investigación y la comparación de 
métodos más adecuados y de procedimientos más prácticos de racionalización y 
de organización científica del trabajo y de sus resultados en el orden económico y 
social;

b) Aplicar este esfuerzo en la agricultura, industria, comercio y banca, no 
solamente en !as grandes empresas, sino en las medianas y pequeñas y aún en 
las artes y oficios, considerando las felices consecuencias que puede ofrecer en la 
organización y comodidades de la vida doméstica;

c) Poner especial atención al respecto en las medidas que aseguren el mejor, 
más sano y más digno empleo del hombre, como la selección, orientación y 
preparación profesionales, la distribución del trabajo y de los descansos, las formas 
de remuneración que asocien equitativamente el trabajador al aumento de su 
rendimiento y las condiciones de trabajo y de existencia favorable a la formación y 
mantenimiento de su personalidad, etc.”.

Sobre el particular, referimos al lector a nuestra obra El Problema Agrario 
(págs. 82 y siguientes).

En resumen, la racionalización u organización científica del trabajo contempla:
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I

a) Máximo provecho del individuo por la orientación profesional;

b) Búsqueda del mejor procedimiento o instrumento y su fijación como 
standard. Educación permanente en la labor;

c) Organización interna de la fábrica, taller o trabajo;

d) Salario en relación con el rendimiento. 

Consecuencias:

a) Economía de tiempo y materia prima;

b) Mayor rendimiento en cantidad y calidad;

c) Disminución del derroche;

d) Bienestar y agrado del individuo, y, naturalmente, mayor armonía 
entre el capital y el trabajo;

e) Baratura del precio de coste y de venta.

II

Ampliación del concepto a todas las particularidades de la industria, y 
de ésta, a todas las actividades nacionales:

1

a) Ubicación, con arreglo a materia prima y transporte;

b) Edificación apropiada a la organización interna;

c) Máximo empleo de maquinaria y herramental;

d) Tipificación general: procedimientos, productos, transportes;

e) Cooperación interna;

f) Comodidades para aumentar la eficiencia personal. 
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2 

a) Concentración económica: capital fácil y barato; maquinaria 
perfeccionada y poderosa; eliminación de fábricas de escaso rendimiento; 
gran producción; compra-venta; transporte; crédito al consumidor; agentes, 
propaganda;

b) Orientación profesional y tecnicismo;

c) Laboratorios;

d) Cooperación universitaria.

3

Aplicación del principio a todas las actividades nacionales: 
administración pública, beneficencia, hogar. 

4 

Aprovechamiento de todas las riquezas y fuerzas nacionales.

5 

El Trust nacional y su reglamentación; cooperación gubernativa.
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Capítulo V
EL NACIONALISMO.

ACCIÓN INTERNACIONAL.—EL IMPERIALISMO.

Paralelamente a su desenvolvimiento interno, forzado por la 
racionalización en todas sus formas y amparado por regímenes de protección 
aduanera y de restricción de toda competencia extranjera, los países Europeos 
y Norte América han seguido una política de franca y absoluta absorción o 
dominación, ya sea aisladamente o en sus diversas combinaciones económicas 
(Europeas y Norteamericanas; Imperialistas, Inglesa o Yankee; Potencias 
aliadas o Imperios Centrales, etc.).

El conjunto de métodos de expansión es el mismo, y visible para el menos 
observador: su política es la de bastarse a sí mismos, ser fuertes y dominar.

Como necesitaban buscar en el extranjero materias primas y mercados, 
extendían su acción política paralelamente a sus necesidades industriales.

“En los pueblos más avanzados, en que la especialización era un hecho 
cumplido, procuraron ampararse de los países de producción complementaria 
a fin de realizar la interdependencia económica en el cuadro de una dominación 
política, y nació el imperialismo”. (Delaisi, o. c., pág. 327).

Había que proteger y desarrollar la Nación más allá de sus fronteras, y 
así se había venido formando la expansión colonial directa: para Inglaterra, 
sus dominios de Canadá, África del Sur, Australia, Nueva Zelandia; sus 
protectorados de India, Egipto, y sus colonias africanas. Para Francia, África 
del Norte, África Occidental y Ecuatorial, Indo-China, Madagascar.

Inglaterra fue la primera en extenderse para satisfacer su crecimiento 
industrial interior. Necesitaba materias primas, alimentos y mercados, y salió 
a buscarlos a países lejanos (especias, oro, marfil, algodón, pieles, etc.). El 
Canadá empezó a proveerla de cereales y maderas; India y Egipto, de algodón 
y fibras; el África del Sur y Australia, de oro y lana. Sus dominios y posesiones 
compraban tejidos y máquinas; construían ferrocarriles con el dinero de los 
bancos ingleses; y se acrecentaba la flota inglesa. La marina de guerra suplía 
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a las que Inglaterra prohibía tener en sus colonias. Se apoderó de Gibraltar, 
Malta, Suez, Aden, Singapure.

El éxito de Inglaterra fue imitado por Francia. Desarrolló sus tejidos en 
Normandía, en el Nord y en los Vosgos, y su metalurgia en el Centro.

“Entonces, Jules Ferry tuvo la idea de agrupar a los hombres de negocios 
de las grandes ciudades industriales y de los puertos en un poderoso partido 
colonial. Desde ese momento, todas las fuerzas económicas y militares de la 
República se orientaron a la constitución de un vasto Imperio de Ultramar”. 
(Delaisi, o. c., pág. 344). Después de Algeria, Túnez; a Cambodge se agregaron 
Anan y Tonkin, y el África Occidental francesa, el África Ecuatorial francesa 
y la isla de Madagascar.

Así se satisfacía la tendencia francesa a organizar el mundo en forma 
de sistema solar con París por centro y sol.

Alemania, gracias a su genio organizador y al esfuerzo de su pueblo, 
aunque entró más tarde a la competencia, ayudada por sus tarifas protectoras, 
se justificó para salir al exterior a buscar el complemento que le hacía falta, 
no obstante la precedencia que le llevaban Inglaterra y Francia. Tomó Togo y 
Cameroon, Samoa en el Pacífico, y Kiao-Tchiao en China.

Pero su genio comercial vio que más que los territorios valían los 
mercados, y organizó sus bancos para el crédito a largo plazo, preparó un 
personal adecuado para estudiar y satisfacer los gustos y hasta los caprichos 
de la clientela, y formó una marina mercante poderosa y económica, y 
el producto made in Germany se esparcía a todos los puntos del globo; y 
construía ferrocarriles hacia el Asia para competir con el Canal de Suez y 
llegar hasta la India cuando la detuvo la guerra.

Estados Unidos, país de colonización y mercado de Europa, que pagaba 
los tejidos, útiles y capitales que importaba, con su trigo, algodón, tabaco y 
otros productos agrícolas, empezó a fines del siglo pasado a proveerse a sí 
mismo con su metalurgia de Pennsylvania (región carbonera), sus hilados 
y tejidos de Nueva Inglaterra, etcétera, amparado con la barrera aduanera 
casi prohibitiva de Mac-Kinley. 

Miró en seguida al exterior, y como Asia y África estaban ya casi 
totalmente ocupados, se dirigió al extremo Oriente, y construyó el Canal de 
Panamá para salir al Pacífico, ya que sus fábricas estaban hacia el Atlántico. 
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El protectorado de las islas Hawai le sirve de descanso para llegar a China. 
Se apoderó de una rica extensión de México, más tarde de Filipinas, y con la 
“Enmienda Platt” y las convenciones comerciales con Cuba y su intervención 
en Puerto Rico, Panamá y otros países sudamericanos, va absorbiendo a la 
América Latina.

Hasta el comienzo de este siglo, según lo expresa Jacques Kulp (véase 
La Unión de Valparaíso de noviembre de 1930), Estados Unidos casi no 
se interesaban por la América Latina, después de haberse anexado Texas, 
Nueva México, Arizona y California (1847).

Los principales países de Sudamérica estaban penetrados e 
influenciados por Inglaterra, Francia y Alemania en capital, comercio, 
educación, etc.

Para la penetración de la América Latina, Estados Unidos, según 
Mackett (citado por Kulp) ha necesitado de tres políticas distintas, prácticas, 
regionales: una para México, otra para América Central y una tercera para 
América del Sur. En México, la política yankee es negativa: hoy no tiene 
deseos de imponer hombres ni formas de Gobierno, ni anexarse territorios; 
pero ni un hombre ni un partido podrán en adelante mantenerse en México 
contra la voluntad de la Casa Blanca; en América Central la intervención es 
activa y armada tanto para los Gobiernos republicanos como demócratas, 
pues se trata de asegurar el Canal de Panamá y reforzarlo con el de Nicaragua.

La “Enmienda Platt” lo constituyó en un protector de Cuba, en donde 
tiene beneficios aduaneros y otros de carácter excepcional; se apoderó de 
Puerto Rico, y separó a Panamá; estableció una comisión de control financiero 
en Santo Domingo y Haití, San Salvador y Honduras, y aún tiene fuerzas 
armadas en Nicaragua.

“...Afortunadamente, la prudente y previsora política del Gobierno 
dominicano nos ha relevado en este caso de toda dificultad. A solicitud suya 
hemos ajustado el convenio adjunto. De acuerdo con él, las aduanas serán 
administradas pacífica, honrada y económicamente: al Gobierno Dominicano 
se le entregará el 45% de las rentas, y los Estados Unidos destinarán el 
remanente al pago proporcional de las deudas, conforme a bases equitativas. 
La República Dominicana está garantizada contra agresiones ultramarinas. En 
realidad, esto no nos impone ninguna obligación nueva, porque la doctrina de 
Monroe contiene precisamente esa garantía por nuestra parte”. (James Brown 
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Scott, o. c., págs. 60 y 61. Discurso pronunciado por el ex-Presidente de los 
Estados Unidos, Théodore Roosevelt).

“Podemos aducir con justo orgullo nuestra labor en Cuba como garantía 
de nuestra buena fe. Permanecimos en Cuba sólo por el tiempo necesario 
para ponerla en el camino del Gobierno propio que desde entonces ha 
venido trillando con notorio buen éxito, y al abandonar la isla no impusimos 
condición alguna, a no ser aquellas que la pongan a cubierto de volver a ser 
víctima del extranjero. Nuestro propósito en Santo Domingo es igualmente 
benéfico. El beneficio que nuestra patria sacó de su obra en Cuba fue más 
bien indirecto que directo. Lo mismo sucede con Santo Domingo. La principal 
ventaja material que se derivará de la acción propuesta será para Santo 
Domingo y sus acreedores. Las ventajas que sacarán los Estados Unidos serán 
indirectas, aunque grandes, pues nuestro supremo interés consiste en que 
todas las naciones situadas al sur de nosotros sean o lleguen a ser prósperas y 
estables, y, por lo tanto, independientes y soberanas, no sólo en el nombre sino 
de hecho”. (Id. id., pág. 62).

Al Sur de Panamá cesa la injerencia política directa; pero es árbitro entre 
Colombia y Panamá (1924), entre Perú y Ecuador (1925), entre Colombia y 
Perú (1926), entre Perú y Chile (1925).

A medida que los grandes países (que por su desarrollo industrial 
requieren crecientes cantidades de materias primas, como algodón, caucho, 
cobre, estaño, etc.), necesitaban colocar su producción, “se despertó un 
ardiente deseo de civilizar negros, hindúes, chinos, indígenas de Borneo y de 
Kamtchaka”.

Tras los exploradores y misioneros llegaron los comerciantes, los 
ingenieros constructores de ferrocarriles y caminos, y los financistas, emisores 
de empréstitos, y los aduaneros ocupados en sacar de los indígenas los 
impuestos necesarios al pago de los cupones.

“Cada gran estado industrial tuvo así sus equipos perfectamente 
constituidos de organizadores (prospecteurs), exportadores y banqueros 
ocupados en la valorización de algún país atrasado. Cada uno empujó como 
tentáculos sus líneas de vapores, de ferrocarriles o telégrafos hacia los países 
más ignorados. En menos de medio siglo se exploró, penetró y explotó todo 
el planeta, desde las alturas nevadas del Tíbet inaccesible hasta el fondo de las 
selvas africanas”. (Delaisi, o. c., pág. 352).
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En ocasiones desgraciadas, con el estímulo de los propios nacionales; 
en otras, por propia iniciativa, las grandes naciones han pretendido 
constantemente apoderarse de las riquezas naturales o materias primas de las 
naciones débiles, en especial, cuando conflictos internos han perturbado la 
defensa nacional.

En 1881, durante la guerra a que se vio provocado Chile por Bolivia y 
que hubo de extenderse al Perú, aliado de Bolivia, se hicieron por nuestros 
adversarios numerosas gestiones en Francia y en Estados Unidos para formar 
poderosas combinaciones financieras que se apoderaran del salitre y del 
guano para impedir que Chile se indemnizara con los territorios que se anexó, 
y son curiosas las informaciones que a este respecto da don Francisco A. 
Machuca (Captain) en su obra Las cuatro campañas de la guerra del Pacífico, 
tomo 4.°, pág. 102 y siguientes. Es especialmente interesante al respecto la 
nota confidencial que allí se publica de la legación de los Estados Unidos de 
Norte-América en Lima, firmada por Christiancy, que, en el deseo de aplicar 
la “Doctrina Monroe”, llega hasta decir al Gobierno Norteamericano:

“La disposición de la masa del pueblo es favorable a los Estados Unidos. 
Un protectorado de los Estados Unidos o una anexión sería recibida con 
júbilo…

“Cincuenta mil ciudadanos emprendedores de los Estados Unidos 
dominarían toda la población y harían al Perú totalmente norteamericano. 
Con el Perú bajo el Gobierno de nuestro país, dominaríamos a todas las otras 
repúblicas de Sudamérica, y la Doctrina Monroe llegaría a ser una verdad. Se 
abrirían grandes mercados a nuestros productores y manufacturas y un ancho 
campo para nuestro pueblo emprendedor.

“Estos proyectos me han sido sugeridos a menudo y fuertemente por 
peruanos, y encuentro que algunos del clero católico están en favor de la 
anexión. Mi única respuesta ha sido que en mi opinión nuestro pueblo no 
estaba todavía dispuesto a adoptar tal política; que yo presentaría el asunto en 
tiempo oportuno a la consideración de mi Gobierno y que me guiaría por las 
instrucciones de ellos”. (pág. 109 de la o. c.).

“El eje de todo poder económico es el control de las materias y 
artículos que la industria transforma o de que la población se alimenta. 
En nuestra época no hay para un pueblo un privilegio que sobrepase en 
valor a la posesión de fuentes de materias primas. En efecto, o el poseedor 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

454

de materias las transforma y en este caso se coloca en situación superior a 
sus competidores para bajar desde la base el precio de las mercaderías que 
fabrica, o no las transforma y las vende a los transformadores, caso en el que 
percibe en el mercado, desde la partida y sin riesgo, una prima que puede 
elevar libremente según las necesidades del consumo o la competencia de los 
proveedores rivales”. (L. Romier, o. c., pág. 66).

“Con relación al control de las materias primas se ha distribuido el 
poderío efectivo en el mundo actual. Los países jóvenes lo comprenden 
tan bien que su nacionalismo se consagra desde luego a defenderse del 
apoderamiento por el extranjero de lo que llaman sus riquezas nacionales”. 
(Id. id., pág. 67).

La supremacía de Europa en el siglo XIX se fundó en sus riquezas en 
carbón y fierro, que estimularon sus industrias. Posteriormente, materias 
que no poseía Europa, como el petróleo y el algodón, recibieron un extenso 
empleo, con lo que los Estados Unidos, proveedores de esas materias y ya ricos 
en fierro y carbón, acentuaron su privilegio, situación que cambiaría mañana 
si del carbón se extrajera un petróleo más barato o si un tejido artificial 
aventajara al algodón vegetal.

Cada Imperio industrial ha creado en los países nuevos una especie de 
“caza reservada” en que se excluye toda competencia extranjera.

Samuel Guy Inman, distinguido escritor norteamericano, que ha hecho 
interesantes estudios relativos a los países de Sudamérica, adversario del 
imperialismo de su patria, comentando un empréstito yankee en Bolivia, escribe:

“En Bolivia se ha impuesto el más oneroso de todos los convenios, 
con un empréstito de treinta y tres millones de dólares, garantizados por las 
aduanas de la República, las acciones del Banco de la Nación y del Ferrocarril 
del Estado, y finalmente por todos los impuestos internos del país, los cuales 
pueden aumentarse en cualquier momento, según convenga a la comisión 
de banqueros de los Estados Unidos, comisión que hoy asume el dominio 
completo de la Hacienda Boliviana, inclusive la autoridad de decidir cuáles 
han de ser los aranceles y los impuestos de la República”. (Samuel Guy Inman: 
Revista The New Democracia, Nueva York, citado por Conrado Ríos en su 
obra Después de la Paz).

“El imperialismo se anexaba en las primeras épocas a los habitantes 
en forma de esclavos. Después se anexó la tierra sin los habitantes. Ahora 
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se aclimata el procedimiento de anexar la riqueza sola, sin la tierra y sin los 
habitantes, reduciendo al mínimo el desgaste de la fuerza dominadora. Una 
nación que tiene en sus manos el control de la riqueza y el comercio de otro 
país, es en realidad dueña de él y de los que en él viven, no sólo en lo que al 
orden económico se refiere, sino hasta en los asuntos de política interior y 
exterior, dado que el andamiaje de una patria en la vida moderna reposa sobre 
sus finanzas, y son éstas las que regulan sus diversos movimientos”. (Manuel 
Ugarte: El destino de un continente, pág. 72. Cita de Conrado Ríos, o. c.).

Para obtener esas conquistas se han valido de procedimientos diversos 
(véase Delaisi, o. c.):

1° La franca intervención militar, con Gobierno derivado de la metrópoli 
y su aduana correspondiente, como lo han hecho Francia en Madagascar y en 
Dahomey; Italia en Tripolitania; Alemania en Cameroon; Inglaterra en Nigeria.

Pero como el sistema es peligroso por la revancha indígena,

2° Se deja al soberano con apariencias de poder; se le nombra consejero 
para guiarlo en la vía del progreso, y un ejército de ocupación resguarda 
los intereses. Naturalmente, los consejos del residente son los de otorgar 
concesiones y dar ventajas al país ocupante. Este protectorado se ha aplicado 
por Inglaterra en India y Egipto, por Francia en Marruecos y Túnez. 

En ocasiones hay más discreción, y

3° Se emplea la penetración pacífica. Nada de intervención militar. Se 
prestan al Gobierno sumas importantes, que éste dilapida en forma de no 
poder pagar ni los intereses. Entonces se toma posesión de las aduanas, se 
exigen concesiones ferroviarias, minas, puertos, etc., se perciben los impuestos 
en su nombre y se les emplea preferentemente en el pago de los créditos. Se 
aplicó a Turquía y Persia, como a Bolivia, Santo Domingo, etc.

Cuando surgen conflictos entre imperialismos, suele partirse 
amigablemente la explotación del país en forma de zonas de influencia: las vías 
férreas de Turquía sobre el Mar Negro no podían ser construidas sino por los 
rusos, las de Anatolia por los alemanes, las de Siria por los franceses. Francia 
se desinteresó en Egipto en compensación de Marruecos, con sus ferrocarriles, 
minas de fierro y de fosfatos y otras materias primas.

Aunque mucho se había hablado que la Sociedad de las Naciones 
protegería a los países débiles en forma directa, se recurrió al subterfugio 
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de someterlos a la tutela de mandatarios de la Sociedad, que debían ser las 
grandes potencias: Inglaterra, Francia, Italia, Japón.

a) Para los pueblos liberados del antiguo Imperio Otomano, el tutor debía 
ser un consejero y un guía que les ayudaría a administrar y explotar sus recursos.

b) Para las poblaciones menos civilizadas del África Central, el tutor se 
encargaría de la administración directa del país, dejando a los otros miembros de 
la Sociedad de las Naciones sólo la igualdad comercial.

c) En cuanto a las poblaciones atrasadas del África Austral y del Pacífico, 
formarían parte integrante de la potencia tutora.

Los mandatarios debían dirigir anualmente un informe a la Sociedad de 
las Naciones. Pero Francia e Inglaterra se comprometieron a no criticarse jamás 
lo que una haría en Mesopotamia y la otra en Siria.

Se estableció, pues, en otra forma el sistema de colonias, protectorados y 
zonas de influencia.

La diplomacia ayuda a la política en todas partes por intermedio de 
sus embajadores, ministros, agregados comerciales, consejeros financieros, 
cónsules, etc., encargados de proteger la industria y el comercio de su patria, 
evitar las competencias, facilitar la expansión, informar sobre los mercados, 
concesiones, tarifas especiales.

“Hace poco tiempo, dice Hayes refiriéndose a Estados Unidos, hubo 
en el Congreso mucha oposición a una ley que permitía nombrar marinos 
como agentes comerciales. Ahora, los destroyers entran en los puertos 
turcos en calidad de agentes comerciales (drummers) como pasajeros 
regulares, y sus cubiertas (fantails) llenas de muestras americanas. Un 
destroyer americano ha hecho viaje especial a treinta nudos por hora 
para llevar un perito americano a una reciente concesión de petróleo”. (o. 
c., pág. 189).

Véase lo que hemos dicho en la obra El Problema Agrario, refiriéndonos 
al Departamento del Comercio de Ultramar en Inglaterra (pág. 39), a la Oficina 
de Comercio Exterior e Interior de los Estados Unidos (pág. 42) y a la Comisión 
Consultiva Imperial del Comercio (pág. 58), con relación a Alemania.

Para alcanzar su objetivo, suelen emplear las demostraciones o las represalias 
a que nos referimos más adelante: si Belgrado era muy dócil a Rusia, la aduana 
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austríaca, descubría que los cerdos serbios estaban atacados de una enfermedad 
contagiosa, y detenía la importación.

“La delegación argentina en el Congreso de Agricultura de Roma (1927) 
se quejaba por el empleo de ciertas naciones de medidas sanitarias como medio 
indirecto de protección económica, cargo que se ha hecho, según mis recuerdos, 
a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc... 

“Emplear, dijo la delegación, la reglamentación de la protección sanitaria 
para limitar la importación por razones económicas puras y simples, es obrar 
contrariamente al principio indiscutible de la probidad científica; es invadir la 
esfera de acción ajena y perjudicar la producción incriminada sobre la cual se 
arroja injustamente el descrédito y que se deprecia en el mercado mundial. (El 
Problema Agrario, pág. 115).

“En 1894 el Japón abre a cañonazos los puertos hasta entonces absolutamente 
cerrados de la China, y se queda con Formosa. En 1897 arrienda Kiao-Tchiao y 
establece una zona de influencia en Chantung; Rusia se instala en Porth Arthur, 
que une al Transiberiano a través de Manchuria. Inglaterra se establece en Wei-
ai-Wei, de donde vigila el acceso a Pekín; Francia obtiene la bahía de Kung-Tcheo, 
con permiso para penetrar de Tonkin hacia Yunan. Todos exigen la apertura de 
doce puertos al comercio europeo, el derecho de navegar en los ríos, concesiones 
mineras y la ejecución de diez mil kilómetros de construcciones ferroviarias”. 
(Delaisi, o. c., pág. 363).

En 1900, los boxers tratan de liberarse de esa penetración, y obtienen 
que, después de una expedición militar de las grandes potencias, los obliguen 
a confirmar las concesiones: una sociedad franco-rusa construye el Trans-
Manchuriano, otra franco-belga el ferrocarril de Pekín.

Antes no se pensaba en aprovechar la situación de prestamista como 
medio de dominación política, como puede observarse al estudiar la actitud de 
las Repúblicas Italianas y de la Liga Hanseática; pero no ha sucedido lo mismo en 
las épocas posteriores.

“De hecho, dice Romier, es sobre la base de los capitales invertidos en el 
exterior sobre lo que se ha formado, más o menos conscientemente, el poder 
llamado Imperialista de los Estados Unidos.

“El fenómeno se desarrolla desde hace veinte años con una rapidez 
y una amplitud inicua. Se sabe que hasta principios de este siglo América no 
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había cesado de absorber capitales europeos que le proporcionaban Inglaterra, 
Holanda, Alemania y Francia. El costo de su equipo público e industrial, ambos 
prodigiosos, había hecho de ella, como lo ha escrito un profesor de Columbia, 
Edwin Seligman, la gran deudora del mundo”.

Hasta principios de este siglo, Estados Unidos no eran prestamistas 
de dinero; todo lo contrario, eran fuertes deudores; su deuda total con 
Europa, Inglaterra y Francia en particular, representada por obligaciones 
y acciones de los ferrocarriles, podía estimarse, en 1913, alrededor de siete 
mil millones de dólares, mientras que en la misma época sus colocaciones 
en el exterior, comprendiendo a Canadá, no alcanzaban a dos mil 
quinientos millones de dólares.

“No obstante, Estados Unidos ya era una enorme potencia financiera e 
industrial, pero no exportaba capital, por varias razones. La primera, porque 
ese capital encontraba fácil colocación entre ellos: su red ferroviaria estaba 
apenas concluida; sus empresas de utilidad pública, es decir, la distribución 
de agua, gas, luz, tracción, transporte de fuerza eléctrica, comenzaban sólo 
sus instalaciones; sus prodigiosas industrias petroleras y de automóvil sólo 
principiaban. La segunda, porque las exportaciones de capital de cierta 
importancia, revistiendo la forma de empréstitos de Estado, es decir, de 
colocaciones a rédito fijo, repugnaban al espíritu emprendedor y muy poco 
especulador de la masa americana. Pero la acumulación de capitales disponibles 
principió a cambiar esta mentalidad desde el principio del siglo, y la guerra, 
precipitando un movimiento ya cebado, invirtió en pocos años la posición de 
los Estados Unidos, para convertirlo hoy día no sólo en uno de los más grandes 
sino en el más grande de los países acreedores del mundo.

“En 1922, el contralor del tesoro estimaba en seis mil ochocientos 
cincuenta millones (6.850.000.000) de dólares el monto de los valores rescatados 
o comprados por Estados Unidos en el extranjero desde 1914, y a fines de 
1927, el Ministerio de Comercio daba solamente para la América Latina la 
cifra de 4.800.000 (?) de dólares de colocaciones financieras emitidas. Según 
la misma autoridad, hoy pasa de los cinco mil quinientos millones de dólares 
(5.500.000.000)”. (Kulp, artículo citado).

El Department of Commerce calculaba el 1° de enero de 1929 que el 
total de préstamos a América Latina, únicamente financieros, pasaba de mil 
quinientos millones.
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Añade que el control del Ministerio de Relaciones (State Department) 
existe en una forma absoluta. Ninguna ley lo impone, pero ningún banco, 
ninguna casa americana se arriesgaría a ofrecer un empréstito sin el asentimiento 
del Ministerio.

Se comprende la enorme ventaja que esa disciplina financiera significa para 
las inversiones norteamericanas: si una nación solicita dinero para una empresa 
determinada, y las circunstancias lo permiten, además del interés, se exige que 
el país que lo pide se avenga a otras concesiones o beneficios, como ocurre 
ordinariamente con los préstamos que solicitan las naciones sudamericanas.

Otra forma de penetración financiera son los bancos y las misiones, como 
lo vemos en Chile con el National City Bank; la misión Kenmmerer, que organizó 
el Banco Central, y la misión Long, que tan positivos beneficios reportó a Estados 
Unidos.

Como colocaciones industriales, señala para América Latina en 1° de enero 
de 1929, tres mil ochocientos ochenta y ocho millones de dólares (3.888.000.000).

La penetración comercial es metódica y superiormente organizada: “Una 
red de agentes dirigidos por agregados comerciales activísimos y competentes, 
agencias muy bien equipadas e informadas cubren toda la América Latina”. Hasta 
el propio Presidente Hoover, ex-Ministro de Comercio, vino en gira que, según 
propia declaración, “no tenía ningún fin recreativo o de satisfacción de amor 
propio personal”.

En 1913, el comercio total de Estados Unidos (importación y 
exportación) con América Latina, era de 317 millones de dólares; en 1927 
subía a 1.788 millones.

“Para ciertos artículos (automóviles, máquinas agrícolas, máquinas de 
escribir y de coser, petróleo y derivados, teléfono, radios, cables y material 
eléctrico), el comercio de los Estados Unidos se aseguró un verdadero 
monopolio... El sistema de ventas a plazos, cuyo peligro ha demostrado la 
crisis actual de los Estados Unidos, ha ayudado mucho a esta expansión”.

Sin embargo, en una conferencia del doctor Julius Klein, Subsecretario de 
Comercio en Estados Unidos, publicada en julio de 1930, se refuta la apreciación 
de “ferocidad insaciable para tragarse al mundo entero” que se atribuye a su país, 
y sostiene que jamás país alguno ha debido al extranjero tanto dinero como hoy 
deben los Estados Unidos”.
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“Ahora bien, asistimos desde hace 15 años a presenciar una verdadera 
invasión de todo el continente americano por los Estados Unidos, invasión 
por los capitales, las industrias, el comercio, y, en fin, aunque de una manera 
más lenta, por la cultura general, más bien que por los hombres. Que esta 
invasión sea de carácter imperialista, deseada y metódicamente preparada, 
los americanos lo niegan, y creámoslo sinceramente. Nos parece difícil 
definir mejor el pensamiento del Gobierno y del pueblo americanos a este 
respecto que citando el pasaje siguiente del mensaje dirigido al Congreso el 6 
de diciembre de 1904 por el Presidente Roosevelt:

“No es verdad que los Estados Unidos tengan apetitos territoriales, ni 
que alimenten ninguna segunda intención hacia las naciones del hemisferio 
occidental, salvo aquella de mejorar su suerte. Todo lo que deseamos es 
ver a los países vecinos estables, ordenados y prósperos. Toda nación que 
se conduzca convenientemente1, puede contar con nuestra sincera amistad. 
Todo país que social y políticamente proceda de una manera razonable, que 
mantenga el orden en su territorio y cumpla sus obligaciones no tiene que 
temer la intervención de los Estados Unidos en sus asuntos. El desorden 
crónico, la impotencia para mantener los vínculos de una sociedad civilizada, 
puede, a la larga, necesitar en América, como en otra parte, la intervención 
de una nación civilizada. En el hemisferio Occidental, la adhesión de los 
Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede obligarnos, en casos flagrantes 
de denegación de justicia o de impotencia gubernativa, a ejercer un poder de 
policía internacional, pero será para su protección. Los intereses de nuestros 
vecinos del Sur y los nuestros son idénticos”.

Kulp aconseja a Europa que se defienda de los Estados Unidos en 
América Latina.

“En esta lucha, para ser eficaz, dice, no se debe ir en orden disperso. 
Los grandes países productores de Europa no podrán sostenerla con éxito si 
no se conciertan con la adopción de un método común, recordando que las 
querellas de familia entre ellos no son artículos de exportación, y que si los 
americanos del norte, tomados individualmente, son tal vez los hombres más 
altruistas y más generosos del mundo, también son los más intransigentes y 
los más cruelmente egoístas cuando se trata de su interés colectivo.

1 Subrayamos nosotros las frases.
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“Procuremos, pues, imitarlos.

“Europa, desde hace quince años, ha perdido la totalidad del mercado 
ruso, está perdiendo el de la China, el de las Indias, y el de Egipto está 
amenazante, y nuestros amigos de Estados Unidos se parapetan detrás de 
barreras de aduana por demás infranqueables.

“Si Europa, delante de una América del Norte que se cierra a ella, 
una Rusia que la mina, una Asia que la expulsa, no se une en un vigoroso 
esfuerzo para conservar cuando menos a sus compradores de la América 
Latina, resultará para ella el estrangulamiento económico completo, la 
imposibilidad de colocar sus productos, la estagnación, la cesantía, la ruina”.

“Los antagonismos entre los países imperialistas más importantes, 
dice Stalin, que tienen su origen en la lucha por los mercados exteriores, en 
la lucha por las materias primas y en la lucha por la exportación y colocación 
del capital en el extranjero, son cada vez más patentes y agudos”. (El Plan 
Quinquenal, Madrid, 1930, pág. 19).

“Los mercados, principales campos de lucha, son: América del Sur, China, 
las colonias y los dominios de los viejos Estados imperialistas”. (Id. id., pág. 20).

“El Imperialismo —la extensión del dominio de un pueblo o Gobierno 
sobre países o pueblos extranjeros— ha sido un fenómeno constante y socorrido 
en la historia humana” (Carlton J. H. Hayes, o. c., pág. 175). A veces ha tomado la 
forma de conquista militar; en ocasiones, la de expansión colonial.

El Imperialismo de antaño demostró ser incompatible con el nacionalismo.

En el hecho, no obstante, el imperialismo existe, y, paradójicamente, es 
más hábil, sutil y ubiquitario en el tiempo presente de intenso nacionalismo.

La revolución industrial extendió la necesidad de aumentar las materias primas 
y las mercaderías de los países productores o consumidores, y la creación del capital 
extendió su uso, y solicitaron altas tarifas para sí y libre entrada en los países atrasados.

“Disraeli y Salisbury, en Gran Bretaña; Ferry, Hanotaux y Delcassé, en 
Francia; Bismarck y Guillermo II, en Alemania; Crispi, en Italia; Mac-Kinley, 
Roosevelt y Wilson, en Estados Unidos, fueron prominentes hombres de 
Estado que, oyendo las peticiones del interés y del derecho nacionales, en las 
regiones atrasadas condujeron sus respectivos estados por el sendero del nuevo 
imperialismo nacionalista”. (Id. id., pág. 179).
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El pueblo siguió con agrado esa tendencia, no sólo por el sórdido interés de 
algunos, sino compelido por el ideal nacionalista.

“Esta convicción popular nacionalista cubrió no sólo a mercaderes, 
operadores e inversionistas en regiones atrasadas, sino también a misioneros, 
exploradores y cientistas, todos nacionalistas en el hecho, ya como exploradores 
de la revolución industrial, del evangelio de Jesús o de las fundaciones de Carnegie 
y Rockefeller”. (Id. id., pág. 180). Los misioneros eran los precursores.

“El futuro bienestar de la raza, el deber de una civilización superior, 
la misión cultural, la obligación del hombre blanco, el destino manifiesto, la 
necesidad de proveer a la mayor población de la tierra natal, la necesidad de 
depurar (clearing up) un país extranjero, son no sólo el santo y seña, sino sinceras 
expresiones de una esparcida y profunda convicción que ha proporcionado el 
nacionalismo, el más abnegado cooperador del imperialismo, y ha habilitado 
a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos, Bélgica y 
Japón en los últimos cincuenta años a subyugar a su influencia millones de 
millas cuadradas de territorio, y millones de seres humanos en las regiones 
atrasadas de la tierra. El impulso original de este imperialismo puede venir 
principalmente de los pequeños grupos de capitalistas y hombres de negocios 
a quienes sus beneficios financieros pueden servir especialmente, pero su 
fuerza y persistencia se derivan del nacionalismo popular, que en su derredor 
lo alimenta”. (Id. id., pág. 183).
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Capítulo VI
EL IMPERIALISMO ECONÓMICO.

A) El Trust: SU ACCIÓN INTERNACIONAL.—B) El Dumping

A) El trust: su acción internacional

Organizada la industria en el interior por medio de la racionalización, 
con el amparo de tarifas aduaneras y ayudada con todas las fuerzas del 
Estado, sale al exterior como una de las fuerzas de que se vale el imperialismo 
absorbente y batallador.

En la lucha de predominio por los mercados extranjeros, las grandes 
potencias han echado mano hábilmente de todos los recursos que la ciencia 
y la experiencia podían suministrarles, y entre los más eficaces podemos 
señalar el trust, expresión que, aplicada técnicamente, tiene características que 
la distinguen de otras combinaciones o ententes financieras, como el kartel, 
koncern, pero que, en general, sirve para designar todas esas asociaciones 
de capitalistas o productores destinadas a concentrar su capacidad y hacerla 
servir en todas sus consecuencias a la competencia interna e internacional. 
Los competidores se ponen de acuerdo y operan en común para concentrar 
o fusionar todas o algunas de las actividades análogas que ejercen, y así se 
imponen al intermediario, al consumidor y a los competidores más débiles, 
en forma que pueden constituir verdaderos monopolios.

Esta forma de cooperación, practicada primero sistemáticamente en 
Alemania, imitada y ampliada en Estados Unidos, está hoy extendida en todo 
el mundo, y ha recibido la protección del Estado, en especial cuando está 
destinada a la conquista de mercados exteriores.

Formadas al principio estas asociaciones para evitar la competencia de 
nuevos productores, limitar la producción y mejorar el precio, después han 
extendido su actividad a acaparar las materias primas, concentrar y monopolizar 
la producción, combatir a los competidores o impedir su nacimiento.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

464

La concentración económica de que hemos hablado en El Problema Agrario 
con un propósito diferente (pág. 105) es una fuerza poderosa de expansión y 
presión política y económica de los países fuertes para con los débiles.

El poderío económico concentrado en la industria, el comercio, los 
transportes, la banca, con la ayuda incondicional que le prestan los gobiernos, está 
interviniendo en forma cada día más presionante en las nacionalidades jóvenes.

Se pretende que esto nada significa; que todas las naciones han alcanzado 
su engrandecimiento con el capital extranjero, que al fin se ha radicado en 
el lugar que se emplea, para nacionalizarse en definitiva. Pero el ejemplo 
histórico no tiene aplicación al presente. Antes, la nación poderosa, facilitaba 
la salida incondicional de hombres y capitales, y se sentía compensada con 
el mayor bienestar de sus súbditos en el exterior y con la atracción comercial 
que ello le procuraba. Hoy, con un plan coordinado y previsto y con las 
fuerzas del Estado puestas al servicio de los particulares, se forman entidades 
poderosas que salen al exterior, no a hacerse competencia, sino a dividirse 
los mercados, a apoderarse de las materias primas, a absorber las industrias 
nacientes, a presionar la libertad política de las jóvenes nacionalidades para 
alcanzar privilegios y concesiones.1 

Mientras esas combinaciones operen en el interior de cada Estado, el 
problema se reduce para el Gobierno nacional a reglamentarlas para que 
produzcan todo el bien que se deriva de la concentración como medida 
racionalizadora2; cuando obran en el extranjero, lo hacen para imponer la 
absorción económica. Si en el pasado una nación como la inglesa colocó 
inversiones que hoy le procuran una renta anual de 300 o más millones 
de libras, hoy todo país exportador no se contenta con esa posibilidad 
futura, sino que empieza por exigir a las combinaciones financieras 
nacionales que van al extranjero que las facilidades que prestan al deudor 
sean inmediatamente compensadas con la inversión en el propio país 
acreedor del dinero prestado, que se concierten para facilitar el dinero con 
1 No necesita comentarios la siguiente declaración que puede leerse en La Nación de Buenos Aires 
de 26 de noviembre de 1927: “Acaba de llegar Mr. Williams S. Braden, fundador de la Braden Copper Company, 
que explota la mina “El Teniente”, cerca de Rancagua. Declaró al representante de la Associated Press que si 
no se revoca la aplicación de los gravámenes especiales y demás medidas impuestas por el Gobierno chileno 
en perjuicio de las empresas mineras norteamericanas, éstas podrán verse obligadas a suspender sus opera-
ciones en Chile. Dijo que la cesación de la producción de cobre en las minas chilenas crearía, probablemente, 
una escasez tan grande de dicho metal en los mercados mundiales que el precio del cobre norteamericano 
experimentará un alza tan considerable que las compañías se resarcirán de las pérdidas causadas por la sus-
pensión de la producción chilena. Agregó que el cierre de las minas de esta nacionalidad dejará a millares de 
hijos del país sin trabajo, y que quedarán sustraídas a la circulación las grandes sumas pagadas por salarios, 
sueldos, etc”. (El Problema Agrario, página 136).
2 Véase su reglamentación en El Problema Agrario, pág. 139 y siguientes.
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compensaciones recíprocas, que se dividan el mercado para no hacerse 
competencia, que los préstamos se faciliten cuando hayan de invertirse en 
obras que impongan como consecuencia otras adquisiciones, como caminos 
o ferrocarriles, por ejemplo, que obligan a adquisiciones de maquinarias, 
vagones, camiones, automóviles, bencina, etcétera.

Refiriéndose a las ententes internacionales anteriores a la guerra, 
dice Viallate: “La mayor parte perseguían la reserva a los participantes 
del mercado nacional; algunas, además, dividían entre sí los mercados 
extranjeros; otros reglamentaban los precios y las prácticas de venta; un 
pequeño número establecía el intercambio de patentes y procedimientos 
técnicos”. (El Problema Agrario, pág. 107).

“El ardor de la lucha económica, dice Oualid1, producido desde 
luego por el trastorno del cambio y la prima a la exportación que se daba 
a ciertos industriales, avivada por la vuelta progresiva a la moneda sana, 
lleva a los productores a racionalizar más y más la producción, es decir, 
a organizar su técnica, a perfeccionarla, a unificar las condiciones de 
producción, a especializar los diversos establecimientos, fábricas y talleres 
en las confecciones que más les conviene, a economizar en personal, a 
estandarizar los productos, etcétera. Pero, una vez saturado el mercado 
interior por una producción acrecentada, la conquista de los mercados 
exteriores peligra en degenerar en una verdadera guerra económica y de 
concluir en una baja continua de precios de venta y en la eliminación de 
ciertos competidores si no es limitada, antes de conducir a estos resultados, 
por la entente internacional entre productores, que no es, en suma, sino la 
racionalización internacionalizada.

“Toma a veces la forma de kartells, verdaderos contratos cuyas 
cláusulas se han hecho públicas, como el “Kartell Europeo del Acero”, 
concluido últimamente entre los grandes metalurgistas franceses, alemanes, 
belgas y luxemburgueses, o el Kartell Franco-Alemán de la potasa, de 29 
de diciembre de 1926; a veces la forma de una entente menos durable, 
como los acuerdos entre los plantadores de caucho para la limitación 
sistemática de la producción (Plan Steavenson) para alzar el precio estimado 
insuficientemente remunerador”.

El Daily Mail de Londres publicó a principios de agosto de 1929 una 
entrevista a Herr Arnold Rechberg, uno de los más eminentes hombres de 
1 Véase El Problema Agrario, pág. 146. 
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negocios de Alemania, que está muy interesado en las industrias pesadas 
y que ha hecho la alianza franco-alemana de la potasa, del fierro y acero y 
de los productos químicos. Dijo en una entrevista el señor Rechberg que el 
trust americano se formó para competir con la asociación franco alemana-
belga luxemburguesa sobre el acero. El primero produce 45 millones de 
toneladas al año, y la segunda 30, y la industria inglesa apenas alcanza a 6 
ó 7 millones. Como la inglesa no está combinada en el interior ni al día en 
los perfeccionamientos de la racionalización, no se halla en situación de 
vender en tan buenas condiciones como la asociación continental ni el trust 
americano, y la competencia entre estas repercutiría en aquélla. De aquí 
que Rechberg estime que, aún combinada en el exterior del país y mejorada, 
la industria inglesa no puede continuar aislada, y tendrá que unirse 
necesariamente a la asociación continental para resistir la competencia 
norteamericana.

“El Dr. Julius Klein, director de la sección del comercio exterior del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, calcula que el 98% del 
capital invertido en la industria alemana de la potasa está agrupado en 
kartells. Se encuentra en las mismas condiciones el 96,3% del capital de la 
industria de productos químicos, el 93% del capital de las minas de carbón, 
el 87% de la industria de artefactos eléctricos, el 80% de la industria del 
hierro y el acero, el 77% del capital invertido en compañías de seguros”. 
(Véase cita del Problema Agrario, pág. 34).

La propaganda norteamericana en Sudamérica llega hasta ofrecernos 
como orientaciones de sana política económica las que se contienen en 
las siguientes declaraciones del Dr. Klein, Subsecretario de Comercio de 
Estados Unidos, cuya ingenuidad no parece muy sentida:

“Desde los antros de nuestra llamada “inteligencia”, donde la densidad 
de su atmósfera suele afectar la claridad de los pensamientos, salen a veces 
protestas contra nuestra “terrible Penetración Mundial Económica”, contra 
“el Imperialismo Financiero”, contra la “Voracidad del Pulpo Americano”. 
Con todo su inmenso trabajo cerebral, esos pensadores no parecen 
llegar, sin embargo, hasta la base característica de las actuales inversiones 
internacionales. Dichas inversiones constituyen grandes símbolos de 
confianza. Ellas significan un tejido de complejos lazos económicos, 
que ciertamente deben resultar en mayor amistad, concordia y mutuo 
entendimiento, con sólo que tales inversiones sean rectamente concebidas 
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y honradamente administradas. Por el solo hecho que un capitalista 
invierta su dinero en un país, coloca al mismo tiempo en él sus deseos por 
la prosperidad y el feliz porvenir de ese país. Tales inversiones son entre 
las naciones una forma de ayuda que es mutuamente conveniente para 
ellas. Ciertamente, no puede haber justificación para los sentimientos de 
aprensión, de rozamientos o de envidia, que se produzcan en nuestro país 
por motivo de inversiones extranjeras efectuadas en él. Los sentimientos 
que deben existir han de ser de orden más elevado: de satisfacción por la 
confianza que así se expresa en la estabilidad de nuestras instituciones, de 
alegría por las nuevas y apreciables ventajas que se agregan a las ya existentes 
dentro de nuestra esfera propiamente nacional. Sería vano tratar de negar 
que en el pasado existieron casos de explotación cruel e injusta de parte de 
intereses extranjeros sobre los nativos de los lugares más oscuros y remotos 
de la tierra; pero esos casos son muy raros hoy en día a causa de la creciente 
rapidez de las comunicaciones, que permiten que el mundo conozca pronto 
lo que en cualquiera parte acontece. Las explotaciones se fraguan en la 
oscuridad, y las posibilidades de poder fraguarlas disminuyen día por día 
gracias a la radio, a los aeroplanos y a los más rápidos servicios de vapores, 
y, especialmente, debido a la intensa competencia entre los inversionistas 
rivales, que en todas partes tratan de conceder a su probable clientela los 
mayores favores posibles.

“Por lo que a Estados Unidos respecta, hay un hecho tan claro como 
la luz: nosotros hemos sido beneficiados con nuestra situación de nación 
deudora. Las inversiones extranjeras efectuadas aquí en el pasado han servido 
y continuarán sirviendo en el futuro, como elemento de afianzamiento y 
desarrollo. Ellas nos han permitido avanzar poderosamente por el camino 
del progreso”.

Conocidos son los famosos Trusts internacionales sobre materias 
colorantes, productos químicos y seda artificial; los de industria naviera, de 
transportes marítimos y ferroviarios; de carbón, etc.

Se comprende, pues, que, repartido el mercado geográficamente por los 
Trusts internacionales, pueden obrar en contra de la industria competidora de 
un país hasta aniquilarla o absorberla; por conveniencia económica pueden 
suprimir industrias en un país determinado después de adueñarse de las 
materias primas o de las fuerzas naturales de producción, mantenerla a un 
rendimiento inferior al de su capacidad, o a semiconfección del producto o 
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aun a la primera labor de la materia prima para reservar a los países de la 
entente la fabricación completa.

Están en situación de restringir la producción misma de la materia prima 
para valorizar el producto, o elevar los precios a voluntad. Con su capacidad 
financiera otorgan créditos que la industria local no puede conceder, y la 
obligan a entregarse o perecer. Los acuerdos sobre el caucho, el café, el algodón, 
el petróleo, el acero, el aluminio, el cobre, las porcelanas, las anilinas, los 
fósforos, los transportes, el trigo, los tabacos, los productos químicos, la caña 
de azúcar, las pasas, el azufre, etc., son ejemplos de esa variedad de acuerdos 
que afectan principalmente a los países de industria naciente. Y que en esta 
materia no obra sino el interés de la combinación económica lo demuestra la 
Ley Webb (Estados Unidos): la Ley Sherman, que prohibía los Trusts porque 
perjudicaban la economía interior del país, fue derogada por la Ley Webb 
cuando fueran organizados para actuar en el exterior.

B) El Dumping

El Dumping, o sea, la venta en el extranjero de una mercadería a un 
precio inferior al que se vende en el país exportador, es uno de los medios 
ordinarios de que se valen las grandes naciones para favorecer su industria 
arruinando la de los competidores, especialmente la de los países pequeños.

“El Dumping es un arma desleal en la competencia económica, uno de 
los muchos abusos que la fuerza se permite a sí misma, en la lucha comercial, 
para herir al más débil”. (Guillermo Ferrero, La Nación de 21 de enero de 1931).

Ya hemos hablado ligeramente de la concentración económica que, 
en forma de trust o de kartells, permite una fácil competencia, tanto mayor 
cuanto menor es la resistencia que pueden oponerle los países jóvenes, y 
tanto más fácil cuanto mayor es la economía que por la concentración se 
produce en el precio de coste.

Bastaría, pues, el solo conglomerado de esas grandes entidades 
productoras para hacer ya difícil la competencia de los países de industria 
incipiente. Y al verse cómo el producto del trust se vende a bajo precio, 
se regocija la escuela liberal al creer que este es un beneficio de la libre 
competencia. Pero pronto se notan los resultados, cuando esa competencia 
se deja sin intervención gubernativa: arruinado el pequeño productor, el 
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precio se alza, el trust se impone y la economía nacional queda sometida al 
importador extranjero.

“Por la misma razón, ha sido siempre difícil obtener que todo un 
país se ponga de acuerdo para combatir el “dumping”, aun cuando lesione 
gravemente a sus propias industrias. El que compra con diez pesos lo que 
vale veinte, hace un buen negocio.

“Cada vez que una industria ha intentado entrar a un país vendiendo a 
precios inferiores al costo los productos nativos, se ha visto ayudada por los 
intereses privados de la tierra invadida”. (Guillermo Ferrero, artículo citado).

Y no se diga, como lo propagan los interesados, que esa situación puede 
corregirse por la competencia de otros grandes países productores; porque, 
como ya se ha dicho, el trusts nacional se ha internacionalizado y con ello ha 
adquirido una mayor perfección el régimen imperialista y absorbente de la 
gran industria, ayudada por su respectivo Gobierno. En efecto, las ententes 
internacionales se dividen los mercados de los diferentes países para operar en 
ellos con plena libertad y sin competencia alguna de los grandes productores. 
Y es hasta ingenuo creer que cuando un Estado pequeño o una actividad 
cualquiera solicita precios en propuestas públicas, las que se presentan sean 
de diversos competidores, siendo que en muchos casos no es sino uno solo 
el proponente designado por la combinación para adquirir la propuesta y los 
otros no son sino una simple comparsa.

Esas combinaciones financieras, valiéndose de los medios que ya hemos 
indicado para obtener concesiones y privilegios de materias primas, fuerza motriz, 
etc., están también en situación privilegiada para competir con la industria local.

Si su poder financiero, su menor precio de coste y demás ventajas le son 
insuficientes para adueñarse del mercado, compran a buen precio la industria 
competidora para quedar como únicos proveedores.

Y lo dicho, que se refiere sólo al poder propio del trust o kartell, está afianzado 
con todo el poder del Estado respectivo para hacerlo más eficaz.

Ya hemos dicho que el trust es restringido en Estados Unidos 
cuando opera en el propio país y facilitado cuando ha de actuar en el 
extranjero. Naciones hay que protegen la combinación productora para 
que salga a competir al extranjero con múltiples facilidades: a) alza sus 
propios derechos de importación para que el producto no sea considerado 
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como dumping en el extranjero; b) otorga primas a la exportación para 
facilitar la salida del producto; c) subvenciona compañías de navegación 
y de ferrocarriles para disminuir el precio del transporte, y aun, si los 
transportes son del Estado, los efectúa gratuitamente contra un fácil 
reembolso futuro, mientras al producto extranjero internado, aparte de los 
derechos de aduana, les exige tributos especiales de transporte interno1; 
d) otorga fáciles créditos de producción, y estimula la exportación con 
amplios créditos garantidos con la mercadería en viaje; e) libera de 
impuestos internos que compensen las contribuciones aduaneras de los 
demás países. Todo ello suele, naturalmente, ser favorecido por los tratados 
de comercio que se obtienen en los apuros financieros de los países, que 
no miden bien las consecuencias del endeudamiento exterior.

En los últimos tiempos ha sido visible para el menos observador el dumping 
producido por la facilidad de crédito que pueden dar las grandes empresas 
extranjeras y que carece de defensa práctica en los derechos de aduana. Con el 
propósito de impulsar el consumo para absorber la superproducción existente 
y a fin de competir con eficacia con las industrias locales que se levantaron 
durante la guerra, los grandes productores han impulsado al máximo la 
facilidad de crédito para vender a plazo. Aunque con ello estén seguros de que 
perderán un apreciable porcentaje de mercaderías por la insolvencia de algunos, 
han mantenido el sistema en la seguridad de que la industria nacional carece 
de capitales suficientes para otorgar iguales facilidades; y si no se pone coto 
a este régimen, no solamente se inundarán los pequeños países de un exceso 
de productos de consumo con relación a su capacidad y evolución económica 
prudencial, sino que la industria nacional se verá seriamente amagada por 
competidores de mayor capacidad de crédito.

Como el dumping se produce también en la lucha económica de los 
grandes países, todos tienen una legislación adecuada para defenderse, y el 
ingenio avizor de la lucha comercial los lleva a una constante modificación de 
procedimientos para burlarse recíprocamente.

Hay leyes contra el dumping en casi todos los países, dictadas regularmente 

1 “El Reich establecía para ciertos productos destinados a países que quería abrir al comercio alemán una 
tarifa de transporte global (Dresden-Congo, por ejemplo), que comprendía los gastos de ferrocarril, vapor, etc. Las 
compañías de navegación eran pagadas con la tarifa normal, pero los ferrocarriles que pertenecían al Estado acor-
daban reducciones considerables. De esta manera los tejidos de algodón de Sajonia llegaban al Golfo de Guinea a 
precios inferiores a los ingleses”. (Delaisi, o. c., pág. 356).

Una vez la clientela obtenida, los ferrocarriles volvían al cobro de la tarifa normal, y con el aumento de la exporta-
ción recuperaban lo perdido con anterioridad.
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con posterioridad a la guerra, y se ha llegado a una previsión tal que en Estados 
Unidos, desde 1921, existe un derecho adicional de aduana para las mercaderías 
que se importan a un precio inferior al de otras semejantes o análogas vendidas 
para el consumo interior en el país de exportación, siempre que cause o sea 
posible que produzca perjuicio a la industria norteamericana, o que dificulte la 
creación o desarrollo de una industria. Pero no han tenido que recurrir a esa ley 
porque ese país tiene la tarifa extraordinaria o variable (flexible tariff) que, sin 
tener el mismo objetivo, le produce un resultado análogo.

La sección 315 de la ley sobre tarifa aduanera de 21 de septiembre de 1922 
estipula que en el caso en que se introduzcan en Estados Unidos mercaderías en 
las cuales la diferencia entre el precio de coste en el país en que se vendan y el 
mismo precio en el país exportador no se compense con el derecho de aduana, 
el Presidente de la República puede aumentar éste en la diferencia, sin que el 
derecho de aduana sobrepase del 50% del derecho general previsto.

Se diferencia esta ley de la anterior en que autoriza a elevar el derecho de 
aduana en forma general y no especial contra el país que emplea el dumping, 
salvo que este país pueda ser el único afectado.

Hay leyes contra el dumping en Canadá, Australia, Sud-África, Suiza, 
España, Francia, Japón, Bélgica, Austria, Estados Unidos, Checoeslovaquia, etc.

Con el dumping, los grandes países colocan en el exterior la 
superproducción, y esta extensión de consumo les sirve para abaratar el precio 
de costo y ganar así en la cantidad, aunque la utilidad sea mínima por unidad 
vendida, y ello les permite destruir industrias que les hacen competencia o 
evitar el nacimiento de competidores.

Otro medio empleado por las grandes naciones para competir con ventaja 
con los países pequeños es la llamada competencia desleal, que tiene una infinita 
variedad de formas para manifestarse.

Las enfermedades de las plantas y de los animales, las epidemias, el 
estado sanitario, son medios a que se recurre para evitar la entrada inoportuna 
o inconveniente de algún producto; y si los pequeños usan tales procedimientos 
llega la presión diplomática a beneficiar al fuerte.

En Estados Unidos, la sección 313 de la tarifa aduanera citada autoriza al 
Presidente de la República para establecer un derecho de aduana adicional, de 10 
a 50% del valor de la mercadería cuando se establece una forma de competencia 
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desleal en la importación de mercaderías con el fin de lesionar la industria del 
país, o de impedir, restringir o monopolizar un comercio o industria.

No se necesita observar la conveniencia de que exista una legislación 
de esta clase para aplicarla con la debida probidad en los casos a que está 
legítimamente destinada. Su uso es especialmente delicado si se considera que 
una declaración semejante perjudica el prestigio de una mercadería o de un 
país ante otras naciones.



Parte II 
POLÍTICA ECONÓMICO-INDUSTRIAL QUE NOS  

CORRESPONDERÍA SEGUIR EN PRESENCIA  
DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS.
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Capítulo I
BASES GENERALES

A) Cooperación Interna En Vista De Un Amplio 

Desarrollo De Las Capacidades Nacionales.—B) Organización 

De Las Fuerzas Productoras.—C) La Industria Al Servicio De 

La Colectividad.—D) Las Patentes De Invención Y Las Marcas 

De Fábrica.—E) Máximo Provecho De La Materia Prima.— 

F) El Sistema Aduanero.

A) Cooperación interna en vista de un amplio 

desarrollo de las capacidades nacionales

El derecho del fuerte, expuesto precedentemente, con tanta rudeza 
confesado por Clemenceau y tan brutalmente manifestado por Alemania, y 
que se practica por todos los grandes países sin más atenuaciones que ciertos 
formulismos internacionales, no tiene más resistencia que la que puede oponer 
la preparación, cultura y buena organización de las naciones más débiles.

Los organismos creados para hacer justicia internacional, con la 
mentalidad existente, no pasan de ser sino válvulas de seguridad y conveniencia 
que funcionan cuando el poderoso los acepta. En este sentido, acaso sean las 
naciones más débiles las únicas que hayan dado el ejemplo fundamental de 
arreglo pacífico de sus diferencias (Chile y Argentina; Chile y Perú, etc.).

En lo económico, no hay por ahora otra política que la resistencia coordinada 
e inteligente que evite la absorción del poderoso mientras nuevos conceptos 
internacionales no suavicen la política troglodita que, aunque cubierta con el 
refinamiento social moderno, es la que realizan las naciones fuertes. Mientras los 
grandes países y sus organismos defensores aconsejan y aún imponen a los débiles el 
libre desenvolvimiento de las Fuerzas económicas, sus hombres de Gobierno actúan 
como gestores de los intereses nacionales que les están confiados, como un gerente 
industrial defendería las actividades particulares que le han conferido los accionistas.
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Y nada podemos temer, y la fe debe siempre acompañarnos.

Hemos dicho ya que la política económica de las grandes potencias se 
ha desarrollado sin piedad, y ha sido uniforme su espíritu de engrandecimiento 
nacional y de absorción de los países jóvenes. Los métodos se han acomodado 
a las circunstancias, pero han perseguido siempre la misma finalidad. Y aunque 
mientras practicaban el más estrecho y cerrado nacionalismo pretendían imponer el 
internacionalismo económico con que aherrojan aún a buena parte de las naciones 
débiles, el instinto de conservación de éstas ha ido provocando, con el desarrollo de 
su cultura, una fuerza de resistencia que representa el instinto de vida, la necesidad 
fisiológica y espiritual de crecer y de evitar la asfixia.

Y es así cómo el nacionalismo brota y se fortifica en todas partes, y hace 
esfuerzos supremos por desasirse de los tentáculos del pulpo absorbente: en Turquía 
ha estado luchando por imponerse a Europa; Egipto e India, con diversas vicisitudes, 
empiezan a obtener algunas ventajas de Inglaterra; Canadá, Australia y Nueva Zelandia 
comienzan a mirar cara a cara a la Madre Patria para decirle: “Primero nosotros”. 
En el Japón, la nueva era, llamada restauración, es de un vigoroso nacionalismo, que 
empezó a dar sus frutos en la guerra ruso-japonesa. En Brasil y Argentina, aunque 
con dolorosos contratiempos debidos a imprevisiones anteriores, se ven muestras 
evidentes de reacción. En todas partes se forma la conciencia colectiva, empezando 
por la enseñanza, que se impregna de un extremo nacionalismo, aun en Rusia. Todo 
provoca la competencia de iniciativa, de impulso colectivo, reacciones enérgicas de 
defensa e individualidad propias.

Si se han creado organismos internacionales so capa de cooperación mundial, 
como la Sociedad de las Naciones, sirven sólo los intereses de sus miembros poderosos.

“La Liga de las Naciones, en la que dominan los vencedores, ha llegado a ser una 
especie de justicia de paz con competencia muy limitada, a la cual las grandes potencias 
no confían sino causas poco importantes, sin perjuicio de reservarse la ejecución de 
las sentencias. Todo el juego peligroso de tratados secretos y de la “diplomacia de 
gabinete” continúa imponiendo a los pueblos las mismas cargas militares, los mismos 
riesgos de inseguridad que antes de la guerra”. (Delaisi, o. c., pág. 8).

Iniciaron la preparación del Tratado de Versalles veintinueve estados; luego se 
eliminó a los que tenían intereses limitados, que no fueron citados sino a las sesiones 
plenarias. Las negociaciones las tomaron los cinco grandes (Inglaterra, Francia, Italia, 
Estados Unidos y Japón), y como Japón sólo se interesaba en Asia, el comité quedó 
reducido a cuatro, que tenían acuerdos secretos.
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Por nuestra parte, no debemos olvidar que, si somos pequeños y estamos en el 
comienzo de nuestro desenvolvimiento, si es un hecho la interdependencia económica 
de las naciones, nuestras riquezas naturales (substancias minerales, bosques, fuerza 
motriz, clima, suelo), todas explotables y comerciales, son altamente valorizables y 
preciosas en la lucha económica actual, y pueden ser la base de nuestra independencia.

“No hay pueblo que pueda pasarse largo tiempo, para su alimento o industria, 
dice Romier 1, de las materias primas importadas de ultramar. Europa, especialmente, 
no tiene de qué alimentarse; tiene aún menos en qué trabajar con sus productos”.

Despertado un pueblo a la vida civilizada, como llegado un individuo a la mayor 
edad, nace en él un justo deseo de valerse de sus propias capacidades y exponerse a su 
propia suerte. Ello, unido a derechos y tradiciones que hay amor propio en conservar, 
fortifica el sentimiento nacionalista que ha sido la característica de los últimos tiempos.

“Es bienhechor (el mito) en cuanto da a las instituciones un fundamento 
ideológico que las hace comprensibles a todos, crea la obediencia consentida y 
decuplica así el poder del grupo social”. (Delaisi, o. c., pág. 12).

Poco a poco las naciones se han dado cuenta de la evolución producida, 
y así como los grandes países han comprendido que hoy no es lo más importante 
la conquista territorial, y han ido usando otros procedimientos de dominación, las 
naciones jóvenes han ido apreciando también que la pérdida de la nacionalidad se 
verifica hoy no sólo con la entrega territorial, sino con la sumisión económica, que 
empieza con la concesión de las materias primas y con el descuido de su propio 
abastecimiento.

“Los países de industria naciente se esforzaron en introducir el equipo nuevo y 
de impedir en lo posible la entrada de los productos extranjeros, a fin de que la nación, 
bastándose a sí misma, guardase su autonomía, y se llegó al nacionalismo económico”.
(Delaisi, o. c., pág. 327).

“En suma, a fines del siglo XIX, todos los pueblos estaban ansiosos de 
bastarse a sí mismos. No concibiendo otra forma de existencia colectiva que la 
nación, consideraban la autonomía económica como el complemento necesario de 
su autonomía política, así cada uno se esforzaba por alimentar en su territorio todas 
las industrias indispensables a sus necesidades esenciales”. (Delaisi, o. c., pág. 340).

Primero Inglaterra, después Francia, todas las naciones se encaminaron 
apresuradamente a bastarse a sí mismas.

1 L’Homme Nouveau, pág. 64. 
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“A imitación de Inglaterra y Francia, los pueblos de Europa Central, unos 
después de otros, quisieron tener una gran industria: desde luego, Alemania 
estableció fábricas de acero y tejidos en la región carbonera del Rhur, de Sajonia 
y de Silesia; Austria hizo lo mismo en Bohemia; en seguida Rusia, en Polonia, en 
la región de Donetz, etc”. (Delaisi, o. c., pág. 334).

Estados Unidos se clausuró con barreras de aduana para defenderse de Europa.

Con los antecedentes expuestos, ¿qué papel correspondería a las jóvenes 
nacionalidades?

Comprender desde luego que si ayer pelearon y expusieron su vida por su 
independencia territorial, la lucha moderna para conservar esa independencia es la 
de unirse en una estrecha solidaridad nacional para evitar la absorción.

“El poder controlar los mercados financieros del mundo confiere al que lo 
tiene el medio de someter las plazas extranjeras a movimientos especulativos de 
una naturaleza absolutamente diferente y de un efecto del todo distinto a la simple 
inversión de capitales. Si las metáforas militares convinieran a este asunto, diríamos 
que el imperialismo financiero no tiene sólo tropas de ocupación, que son los capitales 
invertidos: hay también tropas ligeras y compañías volantes para el ataque inesperado 
o la incursión rápida, que son los créditos a la especulación”. (Romier, o. c., pág. 136).

Debemos formar nuestra conciencia en el sentido que nos encontramos en 
un estado de guerra, y que debemos echar mano de todos nuestros recursos para 
defendernos, a costa de cualquier sacrificio.

La guerra se ha transformado. Las plazas fuertes son las materias primas, que 
debemos a toda costa evitar que caigan en poder del enemigo1 ; los generales son 
los capitanes de industria extranjeros que envían previamente sus exploradores 
para investigar nuestras riquezas; las tropas de ocupación, los capitales, que dan 
al país prestamista un triple y variado beneficio: el interés del dinero, el beneficio 
de la inversión en elementos producidos por el país que presta el dinero y el 
consumo de artículos consecuenciales de la inversión del capital, sin contar con 
que las obras suelen ser ejecutadas por los mismos prestamistas. Se paga interés 
por el dinero pedido para caminos; se compran las maquinarias, herramientas y 
útiles; se facilita la tracción automovilística, adquirida también en el mismo país, 
y se consumen la bencina, el aceite y los repuestos del mismo origen, sin perjuicio 
de que la construcción haya estado a cargo de los elementos extranjeros.

1 Estados Unidos, en su política de explotación del petróleo, ha hecho reservas considerables, y se dedica 
mientras tanto a las explotaciones en el exterior.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

479

No es, por cierto, la misma situación la que se produce en las 
circunstancias ocasionales en que las grandes naciones se prestan dinero, 
porque lo único que deben pagar los países deudores es el interés. Invertido 
el dinero en el país que lo solicita, construidas allí mismo las maquinarias y 
demás elementos, dirigido todo por sus propios hombres, pronto se restablece 
la compensación por la competencia industrial que se hace al prestamista. 
Es lo que está pasando a Europa con el dinero pedido a los Estados Unidos. 
“Europa debía sacar partido tanto más rápido de este aflujo y reflujo de 
crédito (el que venía de los Estados Unidos), como que no tenía necesidad 
precisamente sino de crédito, y que, a diferencia de los países nuevos, poseía 
ya como esfuerzos adquiridos todos los recursos de la ciencia, de la técnica, 
de la organización y de una experiencia incomparable”. (Romier, o. c., pág. 
143). “De hecho, Europa, a los ojos de su acreedor americano y gracias al 
crédito que de él recibe, aumenta, mejora y renueva su equipo, reforma sus 
métodos de producción, coordina sus actividades en vista de un rendimiento 
superior”. (Id., pág. 144).

“El imperialismo financiero, a decir verdad, no importa una dominación 
durable sino en relación con los pueblos jóvenes o atrasados, desprovistos aún 
de iniciativa propia, de ciencia técnica, de instrumentos de trabajo y de genio 
creador; en otras partes, sobreexcita fuerzas que le harán competencia algún 
día o restablecerán el equilibrio en perjuicio suyo”. (L. Romier, o. c., pág. 146).

Sería, ciertamente, una inocencia evitar la lucha para seguir los 
bondadosos consejos de las naciones que se han fortificado con su protección 
interior, y aceptar cándidamente el libre cambio, y reconociendo las ventajas 
pasajeras de la actual especialización internacional, contentarnos con aceptar 
lo extranjero que por ahora nos cueste más barato y dedicarnos a simples 
proveedores de materias primas sin hacer previamente el máximo esfuerzo 
por desarrollar ampliamente las potencialidades nacionales, y así, como los 
demás países que han llegado a un alto grado de desenvolvimiento, poder 
apreciarnos y sólo entonces especializarnos en aquello que en su oportunidad 
pueda darnos mayor provecho1.

1 “La tarea de la economía política se reduce a la educación económica de la nación para que pueda 
asegurar su existencia en la lucha internacional. La unión de las naciones sólo es posible sobre la base de la igual-
dad del poder económico. Las naciones mejor dotadas tienden a dominar a las menos dotadas. Por eso un país 
de población inteligente hará bien en dictar leyes que protejan sus actividades económicas. Si es verdad que los 
precios tienen la tendencia a subir con la imposición de derechos aduaneros, también lo es que, con la prosperidad 
que alcance la industria nacional con la protección y competencia que desarrolla, ofrecerán la tendencia a bajar. 
El sistema del libre cambio podrá introducirse una vez que se logre un desarrollo económico que permita afrontar 
las luchas de la competencia”. (Cita de opiniones de List en El Espíritu de la Ciencia, por el Dr. Daniel Martner, 
Santiago, 1931, pág. 132).
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Y no nos arredre la precedencia tomada ya por las grandes potencias, 
que el mundo económico tiene sus alternativas, y las naciones pueden esperar 
su oportunidad labrando mientras tanto: con paciencia el seguro porvenir que 
aguarda siempre a todo esfuerzo de inteligencia y perseverancia.

“El pueblo que obtiene muy fácil y ampliamente beneficios de su posición 
de acreedor se inclina a ser rentista; el que se ha habituado a enriquecerse con 
especulación, pierde el gusto de la labor paciente. La decadencia industrial de 
Inglaterra, que apareció tan brutalmente al día siguiente de la guerra, data, en 
el hecho, de la época en que la influencia financiera de Gran Bretaña le aseguró 
ciertos monopolios de comercio. Del mismo modo, Francia dejó envejecer su 
equipo industrial y sufrió el déficit de su exportación desde que aumentó la 
renta de sus capitales colocados en el extranjero. Por la inversa, Alemania, 
siempre con dificultades de crédito, debió en parte a este hecho la continuidad 
de sus progresos técnicos.

“Para el que observa atentamente la economía norteamericana, no 
es difícil reconocer en ella los primeros síntomas de una disminución del 
esfuerzo industrial bajo la influencia psicológica de la riqueza adquirida y de 
las ganancias provenientes de la especulación. Desde hace ya algún tiempo, las 
empresas se inclinan a reducir el volumen de sus negocios y a dejar parte de 
sus fondos de explotación en depósitos en los bancos. Estos dineros, como las 
reservas de las sociedades, se mantienen más y más cercanos a los juegos de 
bolsa... La elite y el pueblo entero se vuelven hacia una concepción de la vida 
que supone la facilidad y la seguridad de la ganancia”. (Romier, o. c., pág. 141).

“Inglaterra sufre desde hace diez años una crisis industrial que no tiene 
otro origen que un exceso de confianza muy prolongado en la superioridad 
de sus recursos en carbón y en equipo, superioridad que ha quedado caduca 
con el empleo más y más amplio del petróleo y con el equipo industrial de las 
naciones jóvenes”. (Id., pág. 213).

“El desarrollo de las riquezas individuales o colectivas en el mundo 
moderno está dominado por un dinamismo que hace que la ganancia no se 
conserve o acreciente sino con la condición de servir a un nuevo progreso”. 
(Id., pág. 213).

No tenemos, pues, por qué temer el porvenir, ni pensar que siempre 
debemos estar supeditados si, con los ejemplos que a diario recibimos y la 
naturaleza que poseemos, nos unimos todos con elevado espíritu patriótico, y 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

481

con fe en la ciencia, con perseverancia y un noble sentimiento de solidaridad 
nacional emprendemos la obra de nuestro engrandecimiento.

No olvidemos que, a medida que avanza el progreso científico, el 
hombre adquiere más dominio de la naturaleza, y que, en lo que todavía 
no alcanza a someterla, puede adaptarse. No le es dable crear la materia 
prima, pero inventa a diario procedimientos para descubrirla, hace nuevas 
combinaciones utilizables, mezcla componentes que dan propiedades 
desconocidas, recompone elementos dispersos, substituye cualidades que en 
su uso pierden ciertas materias y los hace nuevamente aprovechables; saca de 
la materia el máximum de cualidades útiles; y si para extraer una substancia 
usa un elemento valioso que no se agote en la operación, lo recupera para 
hacerlo servir nuevamente; forma suelo cultivable, lo adapta a determinadas 
producciones; saca provecho del aire, del sol y de la sequía o humedad; deseca 
lagos, une continentes, ríos y canales; extrae agua del subsuelo y ázoe del 
aire; el carbón, la madera y otros productos no sólo se emplean en su uso 
tradicional directo, y son sus derivados de provecho valioso.

La ciencia nos está demostrando a diario que la colectividad nacional, 
por modesta que sea, posee todos los elementos necesarios a su propio 
engrandecimiento, si en ella actúan voluntades intrépidas y perseverantes.

Sin detenernos a considerar nuestra posición geográfica y el partido que 
de sus características generales podemos sacar en el futuro, ya que ello nos 
llevaría a estudiar problemas basados sólo en posibilidades, y tendríamos que 
contemplar el transporte, con la inconmensurable grandeza venidera de la 
aeronavegación, detengámonos sólo en algunos asuntos basados en realidades 
existentes. “Desde que la humanidad ha advertido que es posible cambiar el 
destino, conquistar la naturaleza, desde entonces se puede decir que la pobreza 
es una enfermedad como la peste, una cosa que se debe vencer”. (Hermann 
Keyserling. Conferencias de Extensión Universitaria, Universidad de Chile, 
Santiago, 1930).

“Para comprender qué es el bolchevismo, se debe pensar que el verdadero 
contenido de un evangelio para los asiáticos es la idea de que se puede vivir 
mejor que antes. En todo el planeta se percibe una vitalidad nueva, debido 
sólo al empuje de la esperanza en una vida mejor. Es tarea de esta generación 
finalizar la conquista material del mundo. Debemos crear un estado general 
que sea mejor que el que existía anteriormente”. (Id., id., pág. 15).
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“El primer gran tema de nuestro tiempo es finalizar la conquista material 
del mundo para conseguir a todos un bienestar mayor”. (Id., id., pág. 17).

“El tema de nuestro tiempo es el establecimiento del reinado del espíritu 
sobre las bases nuevas en la tierra material y técnicamente conquistada”. (Id. 
id., pág. 29).

“Los rusos han vivido en tal miseria que la sola posibilidad de lograr un 
bienestar mayor consigue hacerles vitalizar todas sus energías”. (Id. id., pág. 37).

Estas son las fuerzas nuevas que debemos vitalizar y vigorizar 
para adquirir las energías de resistencia y de acción indispensables al 
engrandecimiento nacional.

La oración de Año Nuevo de Gandhi, “Señor, guiad a la India por el sendero 
de la verdad, enseñadle para el efecto la religión del Swadeshi 1 y fortificad la unión 
de hindúes, musulmanes, parisis, cristianos y judíos que viven en la India” (La 
jeune Inde, introducción de Romain Rolland. París, 1925, pág. 5), es la que nos 
corresponde para animar nuestro espíritu y difundir la vida económica nacional, 
fortificados en una unión sagrada.

Con razón ha dicho Gandhi que la verdadera reforma necesaria a la India 
es la adopción del Swadeshi en el sentido exacto de la palabra.

“El problema inmediato que tenemos que resolver no es saber cómo 
organizar el Gobierno del país, sino cómo vestirnos y alimentarnos. En 1918 
enviamos fuera de la India seiscientos millones de rupias para comprar tejidos. 
Si continuamos comprando al extranjero en tal cantidad privamos en igual 
proporción a los indios que tejen e hilan sin ponerles en sus manos otro oficio”. 
(Id. id., pág. 21).

“Todo indio culto que se disponga a llevar el tejido hecho con este hilo 
(el fabricado en la India), ayudará a que renazca la única industria aldeana de la 
India”. (Id. id., pág. 23).

“La humanidad obedece universalmente a una doble tendencia 
hacia el progreso técnico y la liberación del individuo. Pero, salvo detalles, 
la liberación material del individuo en los países civilizados no es ya un 
negocio político. (La política ha agotado más o menos sus recursos en 
favor del individuo). Una liberación mayor del individuo no es posible sino 
por un acrecentamiento de los medios materiales de que dispone. Así, el 
1 Swadeshi significa empleo exclusivo de los productos del país.
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progreso de la libertad se une en adelante al progreso técnico y económico”. 
(L. Romier, L’Homme Nouveau, pág. 218).

“Aplicada al orden industrial como militar, se concibe a qué punto la 
fórmula alemana es amenazante: crea una técnica formidable; da a todas las 
partes del edificio industrial una peligrosa solidaridad, y, como el mercado 
industrial es mundial, como los problemas del fierro, del bosque, del carbón, 
son problemas internacionales, como la competencia se establece no solamente 
en el interior de cada Estado, sino entre los diversos Estados, no es posible 
mantenernos al abrigo de esta concepción que se esforzó en dominar mucho 
más allá de las fronteras alemanas. Nauman acepta aún que se defina esta 
concepción con el nombre de militarismo; confiesa que el tipo prusiano se ha 
aplicado a la industria después de haber modelado el ejército.

“Este sello, escribe, nos caracteriza a todos, desde el almirante de la 
industria1 hasta el trabajador de la tierra”. (Herriot, o. c., tomo 1°, pág. 436).

Esta disciplina como aquella ideología es lo que debemos aplicar, dentro 
de nuestras fórmulas y principios democráticos.

Todas las naciones modernas evolucionan con más y más intensidad 
hacia el tipo industrial. La industria es la base económica de las naciones, 
en la paz como en la guerra. Se calcula que el poder de una unidad H. P. 
corresponde al trabajo de diez hombres.

“El desarrollo de la industria eléctrica, la invención y perfeccionamiento 
de los motores a combustión, crearon al vapor competencias fecundas. 
La utilización de la corriente a alta tensión, la invención del dínamo, 
el perfeccionamiento del transporte de la energía, el empleo de fuerzas 
hidráulicas y de combustibles inferiores, el motor a gas, han proporcionado 
medios nuevos y poderosos. La industria de máquinas ha sido la primera en 
aprovechar de ellas. Se han creado tipos más grandes y más sabios para las 
minas y la metalurgia, para los textiles y el papel, para la agricultura y sus 
anexos (alcohol, cerveza, azúcar, etc.), para las industrias químicas”. (Herriot, 
o. c., tomo 1°, pág. 425).

1 Por algo se dice también capitán de industria. (N. del A.).
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B) Organización de las fuerzas productoras

Dentro, pues, de los conceptos orientadores a que nos hemos referido, 
procedería plantear la acción de política industrial que nos correspondería seguir 
para defender el interés nacional, seriamente amenazado por los países fuertes.

Desde luego, se impondría como pauta general la racionalización de todas 
las actividades industriales.

Con motivo de la crisis mundial existente, se han formulado cargos al 
sistema, y se ha insistido en que el exceso de maquinismo ha contribuido a la 
reducción de la mano de obra y, consiguientemente, al paro tan extendido hoy en 
el mundo entero y, asimismo, a la sobreproducción mundial.

Ni una ni otra observación resisten al menor examen, como quiera que 
el uso de la máquina que el propio trabajador ha contribuido a inventar, es su 
liberación y dignificación, y la constante aspiración del hombre al dominio 
de la naturaleza lo llevará siempre a su uso más perfecto e intenso; y no es 
razonablemente comprensible que un aumento de producción pueda perjudicar 
al elemento más interesado en su abundancia. Podrá ser perjudicial una falta de 
capacidad adquisitiva o un precio elevado de los productos, circunstancias que 
pueden y deben corregirse por otros procedimientos, pero una abundancia de 
producción no tiene normalmente por qué perjudicar al consumidor necesitado.

Según la expresión de un obrero, como ya lo hemos dicho, “las palabras 
scientific management expresan más bien un conjunto de métodos en los cuales 
uno se esfuerza simplemente por introducir el mejor buen sentido posible y 
la lógica más natural en oposición al laisser-aller de la rutina tradicional, por 
la cual uno se deja llevar por hábitos sin preguntarse si podría mejorarlos”, y 
no es comprensible que una organización racional pueda causar trastornos y 
no ser, como lo es, el mejor sistema de progreso y beneficio en las actividades 
en que se aplique.

La organización razonada, el máximo provecho de la materia prima, 
la economía de las fuerzas, la evitación del derroche y del doble empleo, la 
uniformidad del esfuerzo, no pueden sino producir bienestar colectivo. Búsquese, 
pues, en otros factores y no en una verdadera racionalización la perturbación 
existente, y se la encontrará.

La falta de una organización orientadora de la industria en países en 
que ésta se halla en poder de elementos de diversas nacionalidades provoca 
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una lucha y un constante desorden de los competidores extranjeros entre sí y 
de éstos con los nacionales. Este fenómeno es restringido en las naciones de 
industria desarrollada, porque la competencia se produce sólo entre nacionales, 
que por lo menos tienen como lazo de unión el interés de la colectividad. 
Entre nosotros, deberíamos empezar por unirlos con una legislación que 
desde luego evitase el choque entre el industrial nacional y el extranjero, 
y ello es posible, sin duda, sin provocar el perjuicio de la abstención de la 
industria extranjera, que comúnmente trae progreso y educación. Bastaría 
para ello, por una parte, abandonar la rutina de las bases que se dan a los 
tratados comerciales, y vincularlos en el concepto de la necesidad económica, 
que nunca se ha estudiado científicamente. 

En efecto, si dentro de la racionalización misma necesitamos capitales 
que valoricen nuestras riquezas y un equipo técnico que perfeccione el producto 
industrial para ponerlo al nivel de la competencia mundial, un estudio de 
peritos nos diría cuáles son las industrias que requieren nuestro desarrollo 
económico y que pueden desenvolverse con provecho, en atención a la materia 
prima existente y a las posibilidades del mercado interno y de exportación. 
Establecida esa situación, se daría facilidades a los capitales y técnicos extranjeros 
para que establecieran en el país las actividades industriales de que carecemos. 
Cerraríamos en cambio la puerta a toda industria que en Chile se produjera en 
buenas condiciones. Y con ello ya se establecería un punto básico de contacto 
entre el elemento extranjero y el chileno para la defensa colectiva de la industria: 
todos obrarían de consuno para defender la industria del país, que podríamos 
llamar nacional, desde el momento en que, sin estar en lucha con las actividades 
propiamente chilenas, completaría la armadura nacional en materia industrial.

Pero ello sería insuficiente para desterrar la desarmonía existente entre 
los competidores extranjeros que se establecen en el país: es bien sabido que 
un explicable espíritu nacionalista, basado en su educación y amor patrio, los 
mueve legítimamente a una lucha de predominio de nacionalidad o de raza. A 
concordar esos intereses y a unirlos con el del Estado debe dirigirse también 
la labor gubernativa.

Provocar esa unión por el sindicato industrial en todas las actividades 
congéneres, y de éstas con las complementarias, para que en conjunto se 
considere el interés nacional, es obra que corresponde a los poderes públicos. 
Se darían facilidades al grupo dispuesto a esa cooperación. Los gobernantes 
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no son hoy como antaño los tranquilos espectadores de la lucha industrial 
o comercial, sino los gerentes o administradores de una gran empresa, con 
actividades complementarias, todas ellas dirigidas al bien común de los 
accionistas principales, la masa que forma la colectividad nacional, solidaria 
en todos sus intereses.

Contémplese la situación de cualquiera industria, y se verá la desorganización 
y la desarmonía como causal de su insuficiencia de provecho nacional.

La industria del cobre, que en Chile está principalmente en manos 
extranjeras y que a su vez se halla combinada con la industria mundial, no 
tiene ni puede tener la misma orientación que la propiamente nacional: la 
legislación no debe ir a facilitar una orientación paralela en esas actividades, 
sino a una completación que armonice ambos intereses con el de la Nación. 
El paralelismo que ha pretendido establecerse con las medidas tomadas en los 
últimos años ha importado la pérdida para la economía nacional de muchos 
millones de pesos, que han contribuido a la depresión económica nacional. 
La industria propiamente chilena (de los chilenos) ha seguido sometida a las 
resultas del mercado internacional sin tener acción en sus precios y convenios. 
Es, si no un parásito de la industria cuprífera extranjera que actúa en el país, 
un asalariado de escasísima remuneración de su patrón yanki. La política que 
correspondería seguir sería la de darle vida propia dentro del interés nacional, 
o amalgamarla con la extranjera para hacerla provechosa y no una carga para 
la economía del país.

Otros metales, como el fierro, están, desde otro punto de vista, 
perturbando la economía nacional con la formación de sociedades que 
periódicamente distraen parte de nuestros escasos capitales, sin que se llegue 
a una explotación útil.

Sabido es que la ciencia ha avanzado tanto en la investigación de los 
yacimientos metalíferos que, por los estudios geofísicos, se llega a comprobar 
científicamente la existencia de minerales y su mayor o menor importancia.

¿En qué consiste el procedimiento?

“Cada vez más la industria minera —en otros tiempos ocupación 
arriesgada en la que la mayoría de la empresa se basaba en los azares de la 
suerte— adopta el mismo método científico que caracteriza la mayor parte 
de las industrias modernas. Antes de que se hagan inversiones de dinero en 
trabajos en un área nueva, los geólogos realizan una intensa investigación 
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sobre las posibilidades de ganancias. Bajo su dirección, se efectúa un 
programa sistemático de “perforación al diamante”. Se hacen “pozos de 
prueba” en aquellos puntos que el conocimiento de la geología de las regiones 
indica como más prometedores, y las sustancias subidas a la superficie por el 
taladro permiten a los geólogos determinar la naturaleza de las formaciones 
interiores. Sólo cuando ellos han informado favorablemente, se invierte 
dinero en la explotación. No obstante, estas primeras investigaciones son 
bastante costosas. Puede gastarse una buena cantidad de miles de pesos en 
perforaciones de prueba, y aún así, los resultados son más o menos dudosos, 
en cuanto al “conocimiento” de lo que verdaderamente representan las 
sustancias extraídas.

“Con los métodos que proporciona la radioelectricidad es posible hacer 
hoy una inspección rápida y segura del terreno, para determinar si existe en 
él mineral o no, y en el primer caso, su naturaleza. Luego, si las indicaciones 
lo afirman, se harán los pozos de prueba, y las muestras tomadas de las vetas 
mismas permitirán hacer un “análisis cuantitativo” de la riqueza del mineral. 
De este modo pueden ahorrarse miles de pesos evitando la necesidad de 
perforaciones en regiones áridas para encontrar una veta minera, que, después 
de alcanzada, puede resultar inapropiada para su beneficio.

“En breves palabras: consiste el procedimiento en enviar una radionda en 
una dirección dada por medio de un transmisor que “energiza” una antena de 
cuadro, y registra por medio de un receptor, también con una antena análoga, 
cualquier deflexión sufrida por la onda en su paso por la superficie de la tierra. 
Todo cuerpo conductor, como una veta de mineral, situado en el camino de 
la onda, determina una desviación de la indicación normal de la antena, la 
que, como los “radio-compases” utilizados en los buques para determinar su 
situación, apunta ordinariamente en forma directa hacia el transmisor.

“Por medidas y cálculos basados en la experiencia, los ingenieros no 
sólo pueden determinar la situación, dimensión y forma aproximada de la 
masa mineral, sino que por los datos así obtenidos, relacionados con otros 
conocimientos sobre la geología de la región, pueden deducir con toda 
exactitud el carácter del mineral y la distribución de las líneas de “fallas”. 
Un equipo de cuatro o cinco hombres puede inspeccionar de cuatro a diez 
hectáreas por día, según la naturaleza topográfica y geográfica del terreno. En 
consecuencia, unos cuantos días invertidos en esta clase de estudios permiten 
llevar adelante, inteligentemente, una “perforación al diamante” en vez de 
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confiar sólo en la ley de promedios para procurar que unas pocas perforaciones 
afortunadas paguen el costo de las que no producen nada”.

En la exposición hecha por Rodolphe Krahmann en el “Congrés 
international des ingénieurs de sondage” el 29 de septiembre de 1925 en Bucarest 
(véase L’application des procédés géophysiques de la recherche des gisements, sur 
tout des méthodes électriques et magnetiques, par Rodolphe Krahmann; Berlín, 
Guilleaume Knapp, Halle (Saale), éditeur, 1926), “hay tres razones, dijo, que 
han ayudado a esta ciencia accesoria a obtener un desarrollo rápido y ya bien 
coronado de éxito, es decir: desde luego, el progreso técnico en la mejora y en 
la precisión de todos los instrumentos, que se ha verificado casi forzadamente 
por la guerra universal, además de la necesidad de descubrir yacimientos, 
aumentada por la disipación monstruosa de materias brutas durante la guerra 
y en fin la situación general de economía nacional que no permite ya a ningún 
país gastar en la exploración de yacimientos de sondajes profundos capitales 
tan considerables como antes. En resumen: el estudio de los yacimientos tiene 
absoluta necesidad de medios de investigación menos caros y más comprensivos 
que los sondajes profundos, a menudo difíciles, con resultados escasos. Esto 
encierra el problema práctico de la geofísica aplicada” (pág. 5).

“Para impedir un mal entendido, que he encontrado ya muy comúnmente 
como geólogo práctico, desearía subrayar desde luego que las investigaciones 
geofísicas no pueden reemplazar las constataciones de yacimientos por sondajes 
profundos u otros medios; más bien pueden y deben solamente indicar los 
mejores puntos de descubrimiento y ubicación (amorcement) para evitar los 
sondajes en falso. En esto estriban sus conveniencias económicas, sus problemas 
y éxitos: en la indicación de yacimientos, en su comprobación”. (Id. id., pág. 5).

“Las investigaciones sobre combustibilidad electro-magnética según 
la substancia se fundan en las diversas resistencias opuestas por minerales y 
rocas diferentes al paso de una corriente eléctrica artificialmente producida”. 
(Id. id., pág. 8).

Don Daniel Palacios Olmedo, ingeniero chileno, dice por su parte: “En los 
pocos años de aplicación estos sistemas se han extendido vertiginosamente y con 
ellos se han multiplicado los descubrimientos de toda clase de substancias.

“Con ellos se han descubierto tales riquezas en Bulgaria, Austria y 
Alemania que sus gobiernos están preocupados seriamente en considerarlos 
como la varilla mágica que habrá de darles los miles de millones necesarios para 
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pagar sus deudas de guerra. Al efecto, ya Bulgaria ha declarado monopolio del 
Estado todas las riquezas que se descubran”.

Según el mismo señor Palacios, el procedimiento Elboff, a que nos hemos 
referido, tendría en Chile un campo muy vasto de aplicación en la región 
salitrera, para el salitre, bórax, sal gema, sulfato de aluminio, sodio, y corrientes 
de agua subterránea, tan escasa y costosa de aprovechar en esas localidades; por 
lo que respecta a la plata, tan abundante en el país, y que se encuentra a veces en 
zonas más o menos horizontales, separadas en el sentido vertical por decenas 
y centenas de metros de formación de tierra estéril, para volver a encontrar 
estratos muy ricos; en el cobre, se pueden resolver problemas análogos tanto 
en la búsqueda de vetas que se han perdido en dirección o en profundidad a 
consecuencia de rocas intrusivas, que hoy se investigan costosa e inciertamente 
por galerías; en lo relativo al hierro, sus valiosos yacimientos se han conocido 
principalmente por sus afloramientos y pueden perfeccionarse y extenderse 
considerablemente por el sistema indicado. Análogos procedimientos pueden 
usarse en las investigaciones sobre petróleo, plomo, zinc, cobalto, etc.

Las precisas conclusiones a que se arriba con tales procedimientos están 
llevando a principios nuevos en la legislación minera en lo que se refiere a la 
economía nacional.

Desde luego, estando en poder del Estado la posibilidad de comprobar sus 
riquezas metalíferas por medio de sus organismos científicos, se impondría una 
reserva más severa de las minas en poder del Estado para otorgar su explotación 
a organismos económicamente capacitados, con la debida participación de una 
regalía estadual inmediata en el beneficio que se obtenga, y con la opción en 
todo caso a una preferencia de adquisición a precio de coste de las cantidades 
que pueda requerir en el presente o en el porvenir la industria nacional; todo 
ello sin perjuicio de hacer partícipe al particular, descubridor o propietario, de 
un porcentaje que lo estimule en su vocación de investigador minero.

El régimen que se insinúa contempla todos los intereses en juego: 
el derecho inmanente del Estado a la propiedad minera que se halla en el 
subsuelo nacional se acrecienta con la cooperación científica que presta en la 
comprobación de la existencia del mineral, y por ello amplía su participación 
en bien de los intereses permanentes del país, y como la colectividad está 
interesada en el aprovechamiento de sus riquezas, el Estado no las concederá 
sino a los que estén en situación de explotarlas con ventaja. No se pierde el 
estímulo particular, que aparece fortificado con su participación permanente 
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en el beneficio de la explotación. Finalmente, la economía nacional adquiere 
una garantía nueva en la necesidad de resguardar para lo futuro sus fuentes de 
materias primas que, si bien hoy no se utilizan, el desarrollo industrial puede 
exigirlo en el porvenir, acaso cuando todo esté acaparado si no se toman 
precauciones1. Y no podría decirse que la empresa que explota, nacional o 
extranjera, carecería de estímulo en la inversión de sus capitales.

Más acentuados son los conceptos relativos a la siderurgia y al carbón.2 

El procedimiento científico a que hemos aludido ha traído la labor 
minera a una situación que la ha despojado en parte de su carácter aleatorio de 
otros tiempos, y empieza a tener sólo las contingencias de cualquiera industria 
cuya materia prima, costo y medios de extracción se pueden preestablecer con 
cierta precisión.

Unidos los industriales con intereses concordantes entre sí y en el interés 
nacional, las demás medidas racionalizadoras vienen solas, acaso provocadas 
por los mismos interesados, tanto en lo que se refiere a la concentración 
regional del trabajo, como a gastos generales comunes a transportes 
cooperados, a la obtención de capitales, a estudios técnicos y científicos, a 
laboratorios, educación, etc., en una palabra, a la aplicación completa de la 
racionalización de la industria minera.

El problema del salitre, que comprende una rama especial de la minería, 
por lo que tiene de característico en su existencia única para nosotros, no 
se diferencia substancialmente de las otras ramas mineras, ya que el ázoe 
1 Una aplicación de este concepto, aunque con propósitos un tanto diferentes, encontramos en el Art. 46 
de la ley sobre creación de la Compañía de Salitre de Chile, que dice:

“La Compañía de Salitre de Chile queda obligada a entregar a la Caja de Crédito Agrario o a otras instituciones que 
el Presidente de la República determine, la cantidad de salitre que se necesite para la agricultura del país, al precio 
de costo, puesto a bordo o en ferrocarril”. (Ley 4.863 de 21 de julio de 1930, que creó la “Compañía de Salitre de 
Chile”).
2 En efecto, la ley 4.581, sobre fomento a la industria siderúrgica, autoriza al Presidente de la República 
para celebrar contratos hasta por 35 años con las Empresas Explotadoras de Minerales de Hierro, en los cuales 
puede conceder ciertos beneficios tributarios.

“El Presidente de la República se reserva el derecho de adquirir al precio de costo, para beneficiarlo en el país, hasta 
un 10% de la producción anual de minerales de hierro de cada Empresa, cargado a bordo y de igual ley que la que 
sirve de base a la exportación, y podrá transferir este derecho a las Compañías que se establezcan en el país con el 
objeto ya expresado”. (Beneficiar minerales para la elaboración de hierro y acero). (Art. 1°, letra e).

El Código de minería de 1930, al legislar sobre las minas de carbón, faculta al Presidente de la República para 
otorgar concesiones “una vez acreditadas las facultades económicas del solicitante, quien deberá “explotar la mina 
en forma proporcionada a su importancia”, y, además de otras indemnizaciones, está obligado a pagar al dueño del 
suelo “una regalía por cada tonelada de carbón vendido”. Además, el Presidente de la República “podrá reservar 
para el Estado determinados terrenos carboníferos”, y “las transferencias de las concesiones serán sometidas a la 
aprobación del Presidente de la República”.
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derivado de la hulla y el sintético nos han transformado en competidores 
mundiales de abonos azoados.

Muy duras críticas ha merecido la ley 4.863 de 21 de julio de 1930, que 
creó la Compañía de Salitre de Chile (Cosach). Se ha atacado ese organismo 
porque se ha dado una valuación excepcional al procedimiento Guggenheim 
al incorporarlo al consorcio, sistema de explotación, según sus críticos, hasta 
hoy insuficientemente comprobado económicamente; se ha estimado un 
error la incorporación del Estado con una cuota de salitre que importa la 
entrega total de todas las reservas salitreras del Estado; se ha estimado que el 
Gobierno no tiene en la Compañía toda la injerencia debida para proponer 
una política que cautele el interés nacional; se cree que la participación del 
Fisco es insuficiente y no está debidamente resguardada. Todo ello puede 
ser efectivo, y debe reformarse. Pero no queremos referirnos, por carecer de 
informaciones completas, a la falta de habilidad comercial con que se llevó la 
negociación. Nuestras observaciones miran a los principios. Por otra parte, se 
atribuye a la formación de la Compañía la depresión de la actividad industrial 
y comercial de las provincias del Norte.

Por lo que respecta a la última observación, cualquiera que sea el 
plan industrial que con respecto al salitre se adopte dentro de las exigencias 
actuales de toda política industrial, la restricción de la fuerza humana deberá 
siempre estar contemplada. El salitre, con más justificación que cualquiera 
otra industria, y acaso con más conveniencia nacional que otras, deberá 
necesariamente emplear al máximum el maquinismo y la concentración para 
provocar la economía que requiere su competencia mundial. El país, por su 
parte, no puede sino ver con agrado que no se prodigue la pérdida de fuerza 
humana que en las salitreras se realiza sin piedad en labores manuales rudísimas 
y en un ambiente absolutamente opuesto a la vida ordinaria del obrero 
seleccionado que allí se lleva de la región sur, en donde tiene aún amplísimo 
campo en qué emplearse la escasa población nacional. Debe contemplarse el 
problema económico-social del país. El campo envía al norte periódicamente 
una juventud sana y vigorosa, y la recibe dos o tres años después enferma, 
decrépita, con una notoria deficiencia de capacidad, que no permite dar un 
fuerte impulso a la agricultura; que se ve obligada a recurrir al anciano, al niño 
y al trabajador con capacidad ya debilitada, a la mano de obra inferior.

Una revisión de esa ley para conformarla al interés fiscal y a los partícipes 
en su formación, así como la adopción de garantías para poner ese noble 
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producto y sus derivados a cubierto de una absoluta absorción extranjera, y la 
obtención de una legítima participación de beneficios en la industria, es lo que 
puede y debe perseguir el Gobierno.

Menos odiosa y susceptible de una adecuada legislación que permita 
un régimen equitativo es la extensión de la industria extranjera a los países 
nuevos, y que no tienen hasta hoy ninguna medida legal que la haga justa.

La gran empresa europea o norteamericana viene a nuestros países 
a establecer filiales, y con el uso de sus privilegios o marcas, y so pretexto de 
conservar la fijeza del producto, llega hasta traernos todos los elementos de 
fabricación, o, utilizando los menos costosos que en el país existen, aprovechan 
el prestigio y el uso de la marca extranjera para imponernos el consumo de 
sus mercaderías, sin que se les obligue a compensación alguna en favor de la 
economía nacional.

Se comprende sin duda que esta materia, debidamente reglamentada, 
puede ser un medio de que el Gobierno se valga para traer al país industrias 
nuevas, personal técnico capacitado para que instruya al nacional, y hacer 
percibir el debido tributo a la economía nacional. Pero sin pautas que 
impongan una compenetración de esas actividades con las nacionales, a 
partir de cierto tiempo, el país de penetración, por un ligero beneficio, 
quedará sometido a una sangría económica indefinida. El Gin, el Cinzano 
y otros artículos son industrias que se han anticipado a este sistema que se 
generalizará en la lucha económica del momento como un medio de pasar 
por sobre las barreras aduaneras y de aprovechar nuestra falta de legislación 
protectora de la industria nacional. Y más tarde se reclamará de cualquiera 
medida que altere la situación presente so pretexto de cambio en las bases que 
sirvieron al establecimiento industrial privilegiado. 

C) La industria al servicio de la colectividad

Así como hasta en la conservadora Gran Bretaña la tierra ha perdido 
su tradicional santidad para ser considerada ante todo como un factor de 
servicio social, debe formarse el concepto que la industria y su progreso, 
que, como la tierra, se valorizan por el esfuerzo social de la colectividad, 
deben servir primordialmente a las necesidades nacionales, sin desconocer 
por ello el derecho de propiedad.
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El Estado, como representante de la colectividad, debe estar interesado 
en esparcir la cultura y capacitar a los ciudadanos para que impulsen 
constantemente el progreso y abaraten la vida, en forma que el bienestar llegue 
a todas las capas sociales.

Sobre esa base, se comprende que no puede haber restricción en el 
conocimiento y provecho de los factores de progreso, sino cuando así lo exija 
una conveniencia pública manifiesta.

Ya hemos citado la opinión de Hoover (El Problema Agrario, pág. 19): 
“En mi país, ya todos consideran que no es función del Gobierno administrar 
industrias, pero le incumben en el terreno mil otras tareas: hacer y distribuir 
informaciones económicas, investigar los problemas económicos y científicos, 
indicar el camino hacia el progreso e inspirar y ayudar a los industriales en la 
reducción del mal uso y despilfarro de la materia prima”.

Así como en muchos países los expertos agrícolas se acercan a los agricultores 
a instruirlos en cada rama del progreso agrícola para que saquen el máximum 
de provecho de la tierra, y las bibliotecas provocan en la masa, por el libro, 
instrucciones, exposiciones hasta aparatos, el interés por toda industria necesaria 
al medio social, los países como el nuestro, urgidos como están por la necesidad 
del despertar industrial, no pueden atenerse sólo a la educación sistemática de las 
escuelas, y por técnicos y prácticos, por el libro, la prensa, por el radio y el cinema, 
colectiva e individualmente, deben estar en una acción constante de enseñanza de 
los métodos, sistemas y descubrimientos que impulsen el despertar industrial, la 
aplicación de procedimientos nuevos que mejoren los tradicionales, economicen 
fuerzas que se pierden o substancias que no se aprovechan.

Esta nueva orientación, que antepone al interés individual del monopolio 
del inventor el bien colectivo de la difusión de los perfeccionamientos industriales 
para que sean aprovechados por la sociedad, aparece en contradicción con la 
tradición del privilegio exclusivo, que aún se mantiene en lo que interesa a los 
grandes países industriales. 

D) Las patentes de invención y las marcas de fábrica

La patente industrial en el antiguo régimen corporativo era un medio de 
estímulo indudable, que liberaba al individuo, en su esfuerzo de invención, de 
la corporación a que pertenecía. Era una contribución a la libertad industrial.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

494

La Asamblea Nacional francesa dispuso en 1791 que “todo descubrimiento 
o invención nueva, en toda clase de industria, es la propiedad de su autor”, 
porque estimó que ese era el más sagrado y legítimo derecho de propiedad.

Con posterioridad (en 1844) ese derecho se transformó en un goce 
temporal, exclusivo, para explotar por un período determinado, lo que en 
el fondo no cambiaba mucho la situación y que era la recompensa social al 
servicio prestado por el invento.

Por resolución de 25 de julio de 1887, la Corte de Casación rehusó 
reconocer a los autores sobre sus obras, a los inventores sobre sus 
descubrimientos industriales, a los creadores de dibujo o modelo, de marcas 
de fábrica o de comercio un derecho de propiedad como el que el Código 
Civil admite para los bienes muebles o inmuebles. Y denominó al derecho de 
que estaban investidos, un privilegio, un monopolio exclusivo de explotación. 
(Bry, La propieté industrielle, litteraire et artistique, París, 1914, pág. 6).

Sin embargo, había opiniones en el sentido de otorgar al inventor una 
recompensa nacional o, simplemente, transformar el beneficio en el que podía 
proporcionarse el industrial inventor que lo utilizaba con prioridad.

Pero la legislación mundial se ha mantenido y fortificado, con algunas 
excepciones, en el sentido de mantener el principio de la patente, con derecho 
exclusivo por cierto número de años, salvo ciertas limitaciones con respecto al 
objeto del invento, y aún se ha extendido y uniformado el concepto para que el 
inventor que lo solicite goce de los mismos derechos en todos los Estados que 
forman parte de la Convención Internacional que se reúne periódicamente 
para reconocerse reciprocidad y reglamentar los procedimientos. (París, 
1883; Bruselas, 1900; Washington, 1911). 

Por lo que respecta al sistema en sí mismo, en el interior de cada país, 
el privilegio de invención importa un desconocimiento de que el progreso se 
realiza por una cooperación social. Si se estima que el aumento de valor de los 
bienes raíces se debe principalmente a la cooperación social y que en parte, 
con los impuestos de plusvalía, debe volver a la colectividad que ha valorizado 
esos bienes, ¿por qué no se reconoce el hecho efectivo que el invento no es el 
fruto exclusivo de su inventor sino la forma última que el solicitante ha dado 
a una serie de factores que han ido constituyendo a la invención?

Por lo demás, ¿cuántos de esos descubrimientos no han sido sino obra 
del azar y no del estudio, del genio o del trabajo? ¿Acaso no son innumerables 
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los descubrimientos debidos a circunstancias fortuitas, a veces hasta al 
propósito de economizar el trabajo mismo y no a la labor intelectual o al 
trabajo dedicado al progreso que se verifica?

Si recompensa merece el descubridor, ya la tiene con la prioridad 
de venta o de uso de su invención para que pretenda además el privilegio 
exclusivo de su utilización más o menos permanente.

¿Es acaso el inventor mismo el que resulta beneficiado con el invento, o 
es normalmente el intermediario capitalista el que explota en su provecho la 
invención, después de adquirirlo por un plato de lentejas? En casos análogos, 
y tratándose de minas, ¿no ha progresado la legislación para resguardar el 
derecho del descubridor haciéndolo partícipe de la valorización de la industria 
explotadora, y, aún, no se ha considerado el derecho social mismo para 
reservar en favor de la colectividad, en forma de producto o de imposiciones 
tributarías, para evitar el monopolio o el exclusivo provecho capitalista?

¿No sería más justo avaluar el esfuerzo y recompensarlo para dar a la 
colectividad el beneficio del progreso?

¿Por qué, pues, el llamado inventor ha de tener el derecho exclusivo de 
que todos los miembros de la colectividad que necesiten su invento le paguen 
un sobreprecio extraordinario por un número considerable de años? ¿Cuánto 
se restringe el progreso social por este tributo?

“El hombre no crea, no lo olvidemos, combina. Sus más maravillosas 
invenciones no son sino relaciones entre las cosas de la naturaleza, que, como 
todos los objetos del mundo natural, son de beneficio de la humanidad”. 
(Traité des Brevets d’Invention et de la Contrefacon Industrielle, par Edmond 
Piccard. Xavier Olin, París-Bruselas, 1869, pág. 19).

“Si se quiere una recompensa para el inventor, no se le dé, pues, a este 
título la propiedad de su invento: esta remuneración sería exorbitante para 
sus méritos e inicua e injusta desde el punto de vista social”. (o. c., pág. 21).

Y no se tema que la idea que exponemos restrinja el espíritu de 
invención, como quiera que no eliminamos una proporcionada recompensa 
social, ni aún sin esa recompensa dejará de haber estímulo con la prioridad 
en el uso del invento.

Un jurado francés, a propósito de una exposición universal, dijo lo 
siguiente, refiriéndose al invento: “Nacido de un buen sentimiento, como 
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destinado a proteger un supuesto derecho de la inteligencia, la legislación de 
los privilegios de invención es hoy perjudicial a la industria, y la experiencia 
demuestra que en época alguna ha procurado a los inventores ventajas 
verdaderamente efectivas, sino en ocasiones muy excepcionales. En los casos 
poco numerosos en que los privilegios de invención han dado un beneficio 
importante, el provecho se ha otorgado a los zánganos de la colmena y no a 
las industriosas abejas: los intermediarios, substituyendo a los inventores, lo 
han absorbido todo”. (Cita de Piccard y Olin, pág. 22, o. c.).

¿Cuál ha sido la base de la extensión internacional de la patente? El 
acuerdo de los Estados basado en la reciprocidad.

Los diversos países, fundados en lo que han estimado su propia 
conveniencia, han depuesto el derecho innegable a dictar una legislación 
protectora de su economía nacional y de sus propios súbditos; han creído 
que su potencialidad estaba equitativamente compensada con la de las otras 
naciones para sacar un provecho recíproco, compensador y equitativo. 
En efecto, Alemania, al permitir al inventor francés o norteamericano 
que exploten allí sus inventos, está compensada con el beneficio que en 
esos países pueden alcanzar los inventores alemanes con el provecho de 
sus patentes; el equilibrio industrial y de avance científico de las naciones 
europeas y de Norteamérica permite al respecto una reciprocidad equitativa.

Los pequeños países de América Latina, ¿estamos en situación que 
nos permita formar parte de la Unión Internacional relacionada con las 
patentes de invención?

Formular la pregunta es contestarla en sentido negativo.

Mantener nuestra liberalidad en materia de patentes de invención 
es atentar contra la economía nacional; y nadie podrá exigirnos una 
iniquidad como la que practicamos.

El hecho de permitir que en nuestro país se exploten todos los 
inventos extranjeros es el máximum de lo que la cortesía internacional 
puede pedirnos, y lo que aconsejaría un buen régimen de protección 
industrial interna.

Primeramente, si dos o más inventos análogos de diversos países 
desean gozar de una explotación en Chile, no podemos ni debemos 
privarnos de los beneficios de la competencia al otorgar a sólo uno de 
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ellos el privilegio exclusivo, ni proteger ni resguardar el interés privado 
de un extranjero en perjuicio de otro o de la conveniencia nacional. Una 
exclusividad no puede concebirse ni cimentarse lógicamente sino en 
nuestro interés colectivo; se explicaría, pues, sólo en el caso en que así 
lo aconsejara el interés nacional, lo que normalmente se comprendería 
si junto con el bien social del descubrimiento, su inventor participara al 
Estado de un porcentaje apreciable de su beneficio económico.

Por otra parte, se ha llegado a tal grado de explotación extranjera en 
este sentido que el inventor no se conforma ya con la venta del precio excesivo 
del objeto patentado, sino que no se da en venta sino en arrendamiento, y 
la invención se explota así en forma abusiva. Los Ferrocarriles del Estado 
tienen tomadas en arriendo máquinas norteamericanas de contabilidad 
que cuestan a la empresa muchos millares de pesos anuales. La Dirección 
General de Estadística ha pagado gruesas sumas en la confección del 
último censo por el uso de maquinarias del mismo origen.

La industria del calzado envía también a Norteamérica millares de 
pesos por el arrendamiento de máquinas de coser.

Y el sistema de explotación extranjero seguirá extendiéndose: la 
radio recibe audiciones de otros países y proyecta en las pantallas las 
representaciones habladas o cantadas que antes se realizaban en el teatro 
Municipal. Mañana ya no vendrán ni cantantes ni celebridades artísticas 
a nuestros teatros: se representarán en la pantalla. Y la reproducción que 
se hace en aparatos que hoy se introducen al país con algún derecho de 
aduana y que son manejados por operarios nacionales, se hará desde 
Estados Unidos o Europa. Nuestra situación será la de contribuyentes y 
mantenedores de empresas extranjeras, accionadas desde el extranjero, 
que recogerán nuestro dinero para enviarlo también al extranjero.

Por último, en lo relacionado con la marca de fábrica, la industria de los 
grandes países, para evitar los derechos de aduana, instala en el país sus sucursales, 
y con el prestigio de sus marcas y la explotación de la ignorancia popular, 
confecciona y vende sus artículos en el interior del país, que se pagan como si 
hubieran sido internados por la aduana y pagados los derechos correspondientes.

El poderoso pulpo extranjero, cada día con más tentáculos, absorbe la 
riqueza pública y privada, la succiona hacia el exterior y desequilibra nuestra 
balanza de pagos.
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¿No hay un derecho de vida que nos permita remediar este estado de cosas, 
cada día más grave y asfixiante para la economía nacional?

Lo hay, y él nos impone la reforma de nuestra ley de patentes y la dictación 
de medidas que hagan al Estado partícipe de los excesivos beneficios con que el 
capitalismo extranjero está provocando la anemia de la economía nacional.

Lenta pero seguramente se ha ido formando en el interior de algunos países 
—Estados Unidos y Alemania principalmente— el concepto de que el secreto de 
la producción debe subordinarse a fines más elevados, y que con ello gana el 
interés común; y es así cómo en las ententes económicas se intercambian patentes 
y privilegios que en otros tiempos eran secretos, y cómo aún para el público están 
abiertas las puertas de las fábricas modernas.

“Me parece importante anotar para hacer resaltar de paso una de las 
principales características del espíritu y hábitos de muchos jefes de la industria 
americana: cuando uno manifiesta un verdadero deseo de estudio, todas las 
puertas se le abren, se le dan todas las facilidades para hacer investigaciones en el 
sentido que uno desea…”.

“...Durante los dos meses que permanecí en este establecimiento, no tuve 
jamás la impresión, en mis idas y venidas ni en mis conversaciones con obreros 
o jefes de servicio, de penetrar en un lugar cuya entrada se deseara prohibir”. 
(Dubreuil. o. c.  pág. 124).

En cambio, de Francia se ha dicho que “no existe país alguno en que sea 
más difícil para un industrial saber lo que hace otro, aun en lo más banal. En la 
mayor parte de los países hay un cambio de resultados de experiencia de la cual 
todo el mundo aprovecha y que da por resultado acrecentar el valor medio del 
rendimiento. Pocos industriales franceses consideran la posibilidad de admitir a 
alguien que visite sus instalaciones. Se citan aún ejemplos de establecimientos en 
que a un jefe de servicio se le amenaza de destitución si pretende imponerse de 
otro servicio para relacionar sus métodos con los suyos”. (Principes d’0rganisation 
Industrielle. Charles Buxton Going, París. Introducción de Bertrand Thomson, 
pág. 20, 1922).

La Constitución de Chile asegura a todos los habitantes de la República (Art. 10):

11. “La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por 
el tiempo que concediere la ley. Si ésta exigiere su expropiación, se dará al 
autor o inventor la indemnización competente”.
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Nuestra legislación, basada en el precepto constitucional transcrito, 
otorga un monopolio para fabricar, vender o comerciar el producto u objeto 
del invento, y sólo exige al dueño un insignificante derecho único de ciento a 
mil pesos por patente, según el plazo (5-10-15-20 años).

La legislación mundial es más o menos uniforme en cuanto a lo que 
debe entenderse por invento y a las materias y objetos no patentables, si bien 
en muchos países a la ley se agrega en la práctica la defensa administrativa 
para el amparo de la industria nacional.

En España, en donde se distinguen las patentes de invención, 
explotación e importación, se exige para ésta una contribución de mil pesetas 
por año y una participación de 25%. En Gran Bretaña no es patentable lo que 
perjudique al Estado, porque eleve los precios de las mercaderías, dificulte su 
comercio o cause cualquiera clase de dificultad.

Nuestra legislación requiere una reforma substancial, tanto en lo 
relacionado con las patentes de invención como de las marcas de fábrica, para 
proteger debidamente la industria nacional y hacer partícipe a la colectividad, 
que hoy es explotada indebidamente, en lo que a unas y otras se refiere. 

E) Máximo provecho de la materia prima

Si al Estado corresponde la función moderna de promover las actividades 
nacionales para que el país obtenga la mayor eficacia productora, se comprende 
que es deber de su política conocer primeramente sus riquezas en sus calidades y 
cantidades para sacar de ellas el mayor provecho posible con el menor esfuerzo.

Ese principio elemental de racionalización no parece comprendido 
ni ha sido practicado entre nosotros. Y sobre el particular debemos volver 
a insistir en el significado que a este respecto tiene la ciencia en todas sus 
manifestaciones y los cuadros técnicos que permiten producir una industria 
más o menos perfecta. Naturalmente, ello se relaciona íntimamente con una 
buena organización administrativa, con una moderna educación de tendencias 
económicas que sirva no sólo dentro de los tradicionales períodos escolares, 
sino más allá, extendida al provecho que puede lograrse de los egresados 
que sirvan en las actividades particulares, y a la organización de laboratorios 
de carácter nacional, con ramificaciones, aunque sean rudimentarias, 
para recolectar hechos e informaciones de todas las regiones del país, que 
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constituyan un estudio sistemático de las riquezas de la tierra, aguas, flora y 
fauna, en cooperación con las actividades industriales.

La tierra se aprovecha integralmente, en cantidad y calidad.

Ha pasado ya la época en que las naciones se limitaban a dolerse de carecer 
de las tierras amarillas de la China, o de las tierras negras de Rusia, tan ricas en 
substancias químicas que permitían una producción superabundante. Hoy es 
necesario investigar cuáles son los componentes de los suelos —cal, fósforo, 
ázoe— porque no sólo en su existencia o combinación pueden nacer los cultivos, 
sino que la ciencia ha avanzado lo bastante para modificar artificialmente la 
composición de las tierras, y, consecuencialmente, su producción; y como el 
momento actual, con la interdependencia económica de los países, puede en 
forma permanente, o aún accidental, convenir el intercambio de uno u otro 
producto, según situaciones propias o ajenas, el conocimiento de las substancias 
del suelo, para orientar su cultivo más útil en un momento dado, es ciertamente 
de considerable trascendencia. Hay, por ejemplo, grandes países —Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Australia— que se han especializado en el cultivo 
de determinados cereales. El hecho de que esas naciones puedan continuar 
siendo exportadoras y no lleguen, como se cree de Estados Unidos, por su 
consumo interno, a bastarse sólo a sí mismas, puede modificar la política de 
cultivo de otros países. La sola crisis última del trigo ha provocado en Canadá 
el impulso de la ganadería, para, volviendo a sistemas ya abandonados, criar el 
ganado, y enviarlo en pie a Inglaterra, y los ensayos han comenzado a dar buenos 
resultados. Por la inversa, si un descubrimiento científico, el de las vitaminas, 
llega a modificar la tendencia alimenticia de los grandes países consumidores, 
en forma de cambiar los farináceos por la fruta, puede variar la orientación 
productora por lo menos de las naciones en que la producción de cereales se 
hace en menor escala.

Ya en nuestra obra El Problema Agrario, hemos hecho a este respecto 
las observaciones pertinentes a la Agricultura, y acaso sería ocioso repetir las 
relativas a las labores que al efecto realizan diversos países, que ponen toda 
la acción del Estado, incluso las Universidades, en unión con las actividades 
industriales para servir a la colectividad.

Vinculados, como ya se ha dicho, los intereses industriales extranjeros 
y armonizados con el interés nacional, la obra del Estado se facilitaría 
considerablemente, y el nacional podría así con seguridad extender el empleo 
de su capital y capacidades y podría ofrecerse al extranjero el complemento 
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de las actividades industriales del país sobre una base relativamente cierta 
y aprovechable.

Concretados como estamos a tratar exclusivamente el problema 
industrial, estudiaremos ligeramente algunos puntos de este programa 
de investigación científica-industrial en que se vea cuál sería la finalidad 
orientadora que, a nuestro juicio, merece el problema de la industria, y 
dejaremos para más adelante algunas ideas complementarias en lo educacional. 

La racionalización debemos aplicarla, atendidas nuestras aptitudes e 
idiosincrasia, en la misma forma y con la misma amplitud con que lo han 
hecho los grandes países, pues, repitiendo lo dicho por el Consejo Económico 
de la Sociedad de las Naciones, “todo progreso importante realizado en un país 
en la organización de su economía, provoca repercusiones en la economía de 
sus vecinos. Al aumentar sus expectativas en la competencia internacional, 
rompe el equilibrio, y no deja a sus rivales otra alternativa, para proteger su 
propia producción, que seguir su ejemplo, o elevar sus tarifas”. Por lo mismo 
aconseja también aplicar la racionalización a la agricultura, industria y banca, 
no solamente en las grandes empresas, sino en las medianas y pequeñas.

Como organización económica que nos dé una posibilidad de resistencia 
a la absorción extranjera se impone la concentración industrial, comercial 
y bancaria, sometida, naturalmente, a una legislación que permita evitar lo 
pernicioso y aprovechar lo benéfico de tales consorcios: así mejoraremos la 
producción, abarataremos el costo y evitaremos el derroche, y la fuerza de 
resistencia contra el invasor será más eficiente. 

Y como la ayuda del hombre de ciencia con sus laboratorios de 
investigación ha llegado a ser indispensable y nuestra modesta capacidad 
industrial no permite que los particulares puedan disponer fácilmente de 
estos recursos científicos, corresponderá a la colectividad, en su propio 
beneficio, representada por el Gobierno, concentrar las fuerzas científicas y 
ponerlas al alcance de las actividades particulares para beneficio social.

Es así cómo podrían investigarse el suelo y el subsuelo para poner de 
relieve nuestras riquezas y la forma de aprovecharlas; conoceríamos las materias 
primas que podamos utilizar directamente, reservarlas con oportunidad o 
participar de ellas a otras naciones como intercambio.

Indicamos con cierto detalle en otros capítulos la señalada importancia 
práctica de los laboratorios de física, química, mineralogía, etc., para 
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detenernos nuevamente en los utilísimos servicios económicos que prestan: 
el vestido, el alimento, la habitación, los productos de la agricultura, de la 
industria y de la minería, el perfeccionamiento de utensilios y maquinarias, 
el provecho de todo lo que parece inútil o que se derrocha, está bajo su 
control para perfeccionarlo o utilizarlo.

La tierra, el agua, el aire, la fauna, la flora, todo es objeto de una constante 
investigación para obtener el máximo de provecho, componentes nuevos, 
combinaciones más provechosas, economías efectivas, perfeccionamientos 
constantes.

Recuérdese lo que hemos dicho con respecto a esta clase de actividades 
en los grandes países en el capítulo Política Científica, y se comprenderá que 
ya no es posible el progreso y la defensa nacional en todas sus manifestaciones 
sin una organización científica cooperadora de las industrias, la agricultura 
y el comercio.

El solo problema de la tracción impone entre nosotros un profundo 
y meditado estudio, con experiencias prácticas, de la forma, aislada o 
en combinación, en que debemos usar las fuentes de riqueza pública o 
privada para servirnos de nuestros propios recursos con la consiguiente 
independencia extranjera, en la movilización de los productos en forma 
eficaz y económica. La tracción animal, el carburante chileno, la electricidad, 
son fuentes de riqueza inagotables que en parte se pierden o derrochan o no 
sirven al bienestar colectivo, por carencia de estudios científicos, metódicos 
y coordinados en favor de la economía nacional.

El estudio del árbol en sus variados aspectos —maderas industriales, 
frutos diversos, celulosa, seda artificial, substituto del fierro y del acero, 
subproductos (trementina, esencias, perfumes, alcohol, curtientes, resinas, 
etc.)—, carece de un instituto que investigue sus beneficios y oriente en su 
máximo provecho sus variadísimos aspectos, así como para mejorar su calidad 
o aclimatar variedades nuevas.

Ha bastado nuestra crisis presente para que numerosos productos 
extranjeros empiecen a ser substituidos ventajosamente por la industria 
chilena, no obstante la escasez de técnicos, de capitales y de organización. 
¿A qué resultado llegaríamos con una educación adecuada, con una 
divulgación científica de los recursos naturales que poseemos y de su forma 
de aprovechamiento, con una cooperación y concentración de esfuerzos 
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orientados y protegidos por los medios de que el Estado puede disponer en el 
estímulo de la producción nacional?

F) El sistema aduanero

Si, como nos lo enseña la historia y nos lo están imponiendo los hechos, 
se hace cada día más difícil reaccionar en el uso y beneficio del progreso 
material, aun en las crisis más hondas de los países, la economía nacional 
debe estar siempre en situación de impedir restricciones fundamentales en 
el bienestar económico, so pena de que la incomprensión de estos problemas 
provoque en el pueblo reacciones políticas.

Con este motivo, el Gobierno debe tener, entre otras capacidades, la 
de controlar las importaciones y exportaciones en forma de contemplar las 
necesidades nacionales.

El comercio internacional está llamado a una reforma radical: la aduana 
llegará a clausurarse en absoluto dentro de los principios que la rigen, y una 
comisión de control indicará a los gobiernos cuáles son los únicos artículos que 
pueden internarse en un momento dado, no ya como un medio de protección a 
determinadas industrias, sino como una necesidad de defensa de la economía 
nacional en su conjunto. Llegaremos ciertamente al pago en mercaderías, no a 
base de la voluntad del país exportador, sino en consideración al que recibe el 
producto, lo que permitirá a éste graduar sus posibilidades de pago, seleccionar 
los artículos de más premiosa necesidad y evitar simplemente la entrada de los 
innecesarios o perjudiciales, aunque haya interesados en internarlos o adquirirlos.

Estúdiense los artículos que la propaganda extranjera obliga a solicitar 
como internación, y se verá que muchos de ellos no son necesarios a la economía 
nacional, otros son inadaptables a nuestras necesidades y los más carecen de la 
prioridad de importancia que debe considerarse especialmente en situaciones de 
restricción de exportaciones para pagarlos.

Admitida en principio la clausura aduanera y celebrados los tratados 
comerciales sobre la base de la necesidad y conveniencia del importador 
y no sobre el simple intercambio de mercaderías, podríamos eliminar 
internaciones innecesarias y aún perjudiciales que consumen nuestros 
escasos recursos de pago.
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No olvidemos que la gestión económica nacional debe llevarse al 
respecto con la misma política de la empresa particular, que no adquirirá 
otros elementos que los indispensables a su desenvolvimiento y progreso, 
y siempre que estén dentro de sus capacidades adquisitivas. Un control 
inteligente y científico de lo que requieren las necesidades públicas eliminará 
maquinarias inadaptables a nuestra agricultura e industria, artículos 
fácilmente substituibles, productos perjudiciales.

Abramos los ojos para ver que las grandes naciones nos han comprado sólo 
aquellos que les convenía, y hasta el momento en que han podido substituir esos 
productos o que han podido comprarlos en otras partes en mejores condiciones; y 
si hemos podido vivir en esta situación, ha sido por un perpetuo endeudamiento 
y una constante enajenación de la riqueza nacional.

El derecho de aduana en sí debe desaparecer para convertirse en la licencia 
de importación determinada y calificada sobre la base del intercambio de 
productos. Si las naciones han empezado ya, como Estados Unidos, a calificar la 
internación de personas, indicando cuáles son deseables o no, con mayor razón 
debe aplicarse un criterio análogo a las mercaderías.

Un tratado comercial con Francia, por ejemplo, no puede establecerse 
sobre la base de que importemos champaña, licores, sederías, perfumes, etc., sino 
las maquinarias o artículos que nos sean indispensables a nuestra vida o progreso.

Esta política debe estar necesariamente unida al estímulo industrial interno 
de todas las producciones que puedan provocarse en el país, para ir substituyendo 
a las que la necesidad nos obligase por ahora a traer del extranjero, sin que en ello 
nos preocupe fundamentalmente su calidad; su mayor o menor perfección no 
es requisito indispensable. Para ello debemos tener siempre presente la cita de la 
Introducción: “Se observó a Franklin en Europa la deficiente calidad de la tela de 
su traje, y el gran patriota respondió: Todavía no se hacen mejores en mi país”.

La sola vigilancia en la internación de maquinarias que se adapten al 
uso del carbón en vez de usar petróleo significaría una considerable economía 
nacional en el gasto de petróleo, sin contar la protección que ello importaría a 
nuestra valiosa industria carbonera.

Ello no impedirá, por cierto, que otros convenios internacionales 
provoquen recíproca compensación comercial, como la que hemos insinuado 
en otra parte de este estudio: una comisión de peritos de los países contratantes 
estudiaría nuestro desarrollo industrial; vería cuáles son las industrias básicas con 
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relación a nuestras necesidades; al desarrollo económico nacional y a las materias 
primas que poseemos; determinaría cuáles son las industrias que no podemos 
desenvolver en condiciones satisfactorias con nuestros propios recursos y en 
ellas daríamos al país amigo todas las facilidades necesarias para que viniera a 
emplearse el capital y la técnica extranjeros, en las mismas condiciones y con 
iguales garantías a las en que actúa la industria nacional. Así no se ejercería la 
competencia extranjera, sino su cooperación para completar el cuadro industrial 
del país; aprovecharíamos el capital de que carecemos para el estímulo de la 
producción; recibiríamos el beneficio de una educación técnica difícil de formar; 
y el capital extranjero vendría a invertirse con seguridad, sin exponerse a una 
lucha acre con el elemento nacional, y las naciones amigas se formarían un seguro 
mercado para las maquinarias y artículos que no fabricamos.
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Capítulo II
LAS INDUSTRIAS BÁSICAS.

ALIMENTACIÓN, EDIFICACIÓN, MAQUINARIA, 

TRANSPORTES.—EL COMBUSTIBLE.—EL PETRÓLEO.—EL 

COMBUSTIBLE EN CHILE: EL CARBÓN Y LA ELECTRICIDAD.—EL 

ÁRBOL.—LA PESCA.

Alimentación, edificación, maquinaria, transportes

“Los dos triunfos de una supremacía decisiva en el mundo contemporáneo 
son el control de las materias indispensables a la alimentación de los hombres, 
a la fabricación o funcionamiento de las máquinas y a la dominación efectiva 
de los medios de transporte”. (Romier, o. c., pág. 64).

La declaración que precede demuestra el concepto, acaso bien orientado, 
de lo que debe servir, en general, para clasificar las necesidades nacionales 
desde el punto de vista industrial: 1) alimentación nacional, básico en todo 
país; 2) fabricación o funcionamiento de maquinarias, problema graduado por 
el progreso interno, y 3) dominación del transporte, sobre todo del marítimo, 
en relación con la potencialidad interna y en concordancia principalmente 
con el imperialismo económico.

Las ideas nacionalista e imperialista son, pues, los determinantes de 
esa clasificación, y, en consecuencia, no pueden servir uniformemente a todo 
país: las industrias básicas (Key industries) de las grandes potencias no pueden 
ser imitadas por las pequeñas sin un meditado estudio previo. 

1) Desde luego, es común a todas las naciones la alimentación nacional, 
o, más ampliamente, la satisfacción de las necesidades de vida; y, dentro del más 
elemental reconocimiento de la íntima y profunda voluntad de vivir, desarrollarse 
y desenvolver las capacidades propias, el progreso individual y colectivo.
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Dentro del concepto vida, tenemos la alimentación y empleo de productos 
nacionales, y, en consecuencia, la agricultura y su industria derivada, sobre lo cual 
hemos tratado extensamente en nuestra obra sobre El Problema Agrario (París, 1929).

Allí consideramos la necesidad de perseguir una orientación definida y 
completa en el desenvolvimiento de la agricultura y su industria derivada, y sólo 
tendríamos que insistir aquí en la necesidad de exigir el consumo del producto 
nacional en todas las actividades de vida que estén sometidas al control del Estado.

Un estudio de la economía interna de las reparticiones gubernativas, 
como el Ejército, la Armada, las Policías, los establecimientos educacionales, 
la Beneficencia, los Ferrocarriles, o que dependen del gobierno en forma 
directa o indirecta, como las empresas concesionarias de beneficios fiscales 
o nacionales (ferrocarriles particulares, marina mercante, explotaciones 
mineras, etc.), demuestra la enorme cantidad que en la vida del país se 
consume en productos extranjeros que pueden ser reemplazados con ventaja 
o substituidos por los nacionales, sin que haya al respecto hasta hoy, por parte 
del Estado, sino vagas recomendaciones de preferencias que en la práctica 
quedan incumplidas. Hemos recogido al respecto datos numerosos que 
demuestran la posibilidad de ensanchar en forma muy apreciable y ventajosa 
el consumo de productos chilenos en esas reparticiones si se impone una 
reglamentación equitativa y severamente vigilada.

Impulsado el país en su producción, con arreglo a las necesidades 
internas y de exportación, y mantenido por un obligado consumo en todo 
aquello en que pueda legítimamente intervenir o proteger, debido a las 
compensaciones que otorga como representante de la colectividad, el Estado 
mantendría una cantidad y calidad productora que aseguraría la vida interior 
aun en circunstancias de extraordinaria emergencia, como crisis mundiales o 
nacionales o conflictos armados.

La habitación, complemento de la alimentación, se ha considerado sólo 
unilateralmente entre nosotros, desde el punto de vista de la baratura de la 
vivienda, consecuencia del problema fundamental, la construcción, que se 
relaciona con el hogar, la agricultura, la industria, el comercio, las actividades 
profesionales y el capital.

La propaganda extranjera, la reglamentación administrativa, la educación 
inadaptada a nuestras necesidades, han contribuido a difundir una edificación 
que no se conforma a nuestras conveniencias ni a nuestros recursos. 
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El Reglamento para contratos de construcción de edificios fiscales no 
contempla preferencia alguna para el material nacional. En las especificaciones 
técnicas, no obstante saberse que no se fabrican láminas de fierro en el país, no 
se autoriza su substitución por material nacional; no se obliga el uso de pintura 
chilena; se toleran los mosaicos, sin imponer que sean nacionales; se acepta 
la madera de pino sin especificar que sea chileno, se admiten el parquet y las 
telas importadas, a pesar de que se fabrican en Chile; las ventanas, puertas, 
verjas de numerosos edificios son de fierro o bronce, importadas, y debían ser 
nacionales.

En atención a nuestro clima, a los escasos recursos de que disponemos, a 
la necesidad de que las construcciones se adapten a nuestra situación económica 
para que se pueda soportar el pago de su interés y amortización, sea directamente 
o por arrendamiento, se impone una política de construcción no sólo protectora 
de la industria nacional, sino lo suficientemente económica para que no recargue 
al comercio, la industria, las profesiones, los particulares, que no pueden pagar 
precios subidos. Las últimas construcciones fiscales y particulares han sido hechas 
con la más completa falta de concepto de las posibilidades comerciales y de vida 
de nuestra población. Las inversiones en habitaciones para obreros y empleados 
particulares, por abandono absoluto del concepto nacionalista y desconocimiento 
de la capacidad económica de los beneficiarios, pesarán desproporcionadamente 
en nuestra economía nacional por largos años.

La propaganda extranjera, por sus publicaciones y por la acción de las 
casas importadoras residentes en el país, por los agentes comerciales que aquí 
tiene, está ejerciendo una constante acción para provocar el uso de materiales 
importados y desprestigiar la calidad de los nacionales. La casa extranjera es 
favorecida en esto por su calidad de prestamista de nuestros agricultores y de 
compradora de sus productos. Es bien sabido que hasta hace poco nuestro 
carbón se consideraba como de calidad inferior a los extranjeros, siendo 
que era la inadaptabilidad de las parrillas de la maquinaria importada lo que 
dificultaba su empleo en tan buenas condiciones como el producto extranjero. 
El fierro o acero en las construcciones y en numerosos empleos industriales 
ha podido ser substituido ventajosamente por la madera; el mosaico por el 
ladrillo chileno; el fierro galvanizado por la teja; los parquets extranjeros por 
los nacionales; los papeles multicolores por los de un color que se fabrican en 
Chile; el vitraux importado por el vidrio nacional de colores; las verjas, puertas 
y ventanas de fierro y de bronce por artículos de madera. La desproporción 
misma en el conjunto de la edificación nacional tanto en las construcciones 
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fiscales como particulares, especialmente en la habitación obrera, ha olvidado 
la ponderación económica del costo de la construcción con el servicio o renta 
que puede proporcionar en relación con el incipiente desarrollo nacional. Y es 
así cómo no hemos podido llegar aún a una construcción barata, adaptada a las 
necesidades del país, que permita al empleado y al obrero hacerse propietario.

El solo ítem, pues, de la construcción, adaptado a la producción nacional, 
con su repercusión en la industria y el comercio, es todo un programa de 
nacionalismo que se impone con todos los caracteres de una defensa patriótica, 
que impulsaría nuestro desarrollo industrial.

Así podrá acrecentarse la producción del país en forma de tener un cuadro 
completo, con absoluto control nacional, de las materias más indispensables a la 
vida del pueblo.

Pero la vida nacional, en su constante progreso, no exige sólo alimentación 
y vivienda, sino los objetos todos, que, sin importar un lujo, signifiquen bienestar, 
y, como consecuencia, cultura, trabajo y medios de alcanzar una vida civilizada.

Las industrias de alimentación, como las de azúcar, conserva, 
mariscos, substitutos del café, frutas y legumbres, harinas, etc., deben estar 
orientadas a un desenvolvimiento que satisfaga el consumo nacional y se 
prepare a una razonable exportación.

El desarrollo de la alfarería, industria que ya encontraron en Chile los 
conquistadores españoles; el tejido; la curtiduría, tan olvidada hoy en el abandono 
de la tracción animal; la mueblería, que podría formar en el país un amor propio 
nacional en usar sólo las hermosas maderas que dan nuestros bosques, y usarlas 
en el herramental, tonelería, parquet, durmientes, postes telegráficos y telefónicos, 
en la construcción de equipo ferroviario y marítimo, etc.; las variadas industrias 
de confecciones y vestuarios, permiten un amplio desarrollo aun dentro de 
nuestro limitado tecnicismo obrero.

Si en todas las actividades públicas y particulares tenemos una amplia 
puerta abierta al capital extranjero, y lo protegemos de modo especial con 
concesiones que son el patrimonio de la colectividad, y aun con garantía de 
intereses, que salen de las contribuciones del pueblo, la mínima compensación 
que podemos exigirle es el uso de la producción del país.

El salitre y los metales, el carbón y los transportes, las construcciones 
portuarias, camineras, de edificios y demás obras públicas, las concesiones 
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telefónicas y eléctricas deben llevar la base ineludible del consumo de los 
artículos chilenos.

2) La fabricación o funcionamiento de maquinarias está sin duda en 
relación con el estado de progreso del país en un momento dado, y no puede, 
por lo tanto, darse una pauta que especifique la forma de desarrollo de estas 
actividades. Pero un censo de las capacidades industriales para responder a la 
necesidad primordial ya señalada de la vida nacional, puede indicar fácilmente 
no sólo el ensanche de que es susceptible la confección y funcionamiento de 
las maquinarias, sino que también su grado de utilidad y consecuentemente de 
preferencia en la protección según las necesidades que están llamadas a satisfacer.

La máquina, la herramienta y los repuestos no pueden entrar al país sino 
sobre la base de traer con ellas un progreso y mientras la industria nacional no 
esté capacitada para hacerlos. Y no se diga que con ello limitamos la posibilidad 
de colocar nuestros productos en el exterior, pues ninguno de ellos se admite en 
el extranjero sino sobre la base de su absoluta necesidad: el salitre ha sufrido la 
restricción de su mercado a medida que han podido substituirlo aun a costa de 
sacrificios, y desaparecerá como exportación cuando las demás naciones puedan 
reemplazarlo; el cobre se mantendrá exportable sólo mientras lo produzcamos 
más barato. En esta materia no hay piedad, sino conveniencia.

Si a los servicios nacionales directos, indirectos o protegidos (Obras 
Públicas, Ferrocarriles, Ejército y Armada, Marina Mercante, explotación 
salitrera y minera, beneficencia, educación, concesiones de mercedes de agua o 
territoriales, etc.) se les hace concurrir ordenadamente al estímulo de la industria 
nacional, llegaremos a formar el maquimismo necesario a nuestras necesidades y 
al progreso normal del país.

El control y dominio de la maquinaria lleva envuelto el del motor, que debe 
ser accionado por combustible nacional. Y llegamos a enfrentarnos a uno de los 
grandes problemas que tiene pendientes el país —el carbón y el petróleo— que 
expondremos en capítulo aparte.

3) El control sobre el transporte no puede alcanzarse sino cuando los medios 
de que se dispone son nacionales, están coordinados y se acomodan a la economía 
general del país. Ya tendremos oportunidad de considerar este problema desde el 
punto de vista del carburante, como lo tratamos ya desde diversos otros aspectos, 
en especial, en lo relativo a la necesidad de su concentración, en El Problema 
Agrario (págs. 353 y siguientes), al cual remitimos al lector.
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La concentración permitirá, al unir las actividades del camino, el canal, 
el riel, el vapor y el aeroplano, la confección de toda la maquinaria y elementos 
necesarios en el país, y con recursos propios.

Su baratura entra como factor preponderante en el precio de coste 
industrial. “Un estudio hecho en Francia sobre el precio de transporte de una 
tonelada en un kilómetro por diversos medios ha dado los siguientes resultados: 
3,33 francos a espalda de hombre; 0,87 a lomo de bestia; 0,20 a 0,40 en vehículo; 
0,05 a 0,06 en ferrocarril y 0,02 por vía marítima”. (Santiago Machiavello Varas: 
Política Económica Nacional, Tomo II, pág. 298, Santiago de Chile). 

Como en las características de bondad del transporte —rapidez, 
regularidad, seguridad, baratura, etc.— hay que contemplar las particularidades 
nacionales (camino, posibilidad de construcción y locomoción del vehículo con 
artículos nacionales), el problema del transporte requiere un estudio técnico en 
relación con el progreso nacional para llegar a su control efectivo y a su utilización 
económica en relación con la industria nacional.

En la construcción de caminos no hay, desgraciadamente, disposiciones 
que den preferencia a la economía nacional, y se han invertido cuantiosas sumas 
en carreteras que exigían maquinaria importada para su construcción. La Ley N.° 
2.845, de enero de 1914, dispone, sin embargo, con relación a los ferrocarriles: 
“Las fábricas nacionales tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, en la 
construcción del material rodante hasta el máximo de su capacidad productora”. 
Pero tanto esa igualdad de condiciones como la falta de elasticidad de la 
administración de los ferrocarriles han impedido en la práctica que la industria 
nacional saque todo el provecho debido de la beneficiosa circunstancia de tener 
en Chile la principal red ferroviaria en poder del Estado. No en igualdad de 
condiciones, sino en todo caso el equipo y herramental ferroviarios debieran ser 
hechos en el país. Un programa permanente de aprovisionamiento permitiría 
a alguna maestranza chilena tener todo el perfeccionamiento necesario para 
ejecutar en Chile la maquinaria y útiles que la Empresa requiera, con muy 
limitadas excepciones.

Una situación análoga se presenta para la marina mercante y en parte 
aun para la de guerra: con los privilegios del cabotaje nacional y de la pesca, y 
con las primas a la construcción de naves en astilleros del país, que tienen ya 
una tradición de labor eficaz, se podría fortificar esta industria en condiciones 
satisfactorias para la economía nacional. Se han dictado numerosas leyes que 
tienden a considerar el aspecto comercial del problema de la marina mercante, 
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pero no se ha contemplado el problema industrial, relativo a la construcción 
en el país de todos los elementos constitutivos de la marina en tanto cuanto lo 
permitan nuestros recursos y las posibilidades de nuestro desarrollo.

Y la industria de los astilleros tiene su tradición en Chile: la hay en Valdivia, 
Constitución, Valparaíso, Punta Arenas. Una protección relacionada con el 
cabotaje para naves que se construyan en el país u otras semejantes estimularía 
esta industria de tanta trascendencia para la liberación económica nacional.

Si la configuración del país ha obligado a establecer como servicio 
fundamental del Estado el del transporte ferroviario, no podemos olvidar el objeto 
único que le ha impuesto como tal: la facilidad del intercambio de productos en 
las diversas regiones y la mantención de la unidad y defensa nacional. No puede, 
pues, en caso alguno considerarse esta industria como de utilidad fiscal, sino 
exclusivamente como un medio de facilitar la vida nacional y su progreso. Todo 
beneficio de las empresas de transporte debe dedicarse al mayor desenvolvimiento 
de la industria y en ningún momento a destinaciones extrañas a este objetivo; y 
para su régimen de vida no pueden emplearse racionalmente otros medios que 
los que proporciona la economía nacional, como es el caso en el empleo de sus 
maquinarias, herramientas y combustibles (el carbón y la electricidad).

Si entre las industrias vitales están la agricultura, la pesca, la madera, el 
combustible, los transportes, etc., con arreglo a las conveniencias nacionales de 
estos consumos debe estar graduada la protección que a su fabricación, empleo o 
producción debe dispensarse.

El combustible

Cualquiera que sea la clasificación que se adopte sobre 1a importancia 
absoluta o relativa de una industria, hay un factor económico que, como 
industria directa y como energía productora de industrias diversas, es de 
la más alta importancia en el desenvolvimiento económico de todo país: el 
combustible.

En materia de tracción, tenemos en Chile la gama que ha dejado un 
progreso desordenado e imprevisor.

Desde la tracción o transporte humano, que se ocupa más de lo debido 
en un país que necesita especialmente economizar la fuerza del hombre, debido 
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a su escasa población; desde la tracción o transporte animal, que se reemplaza 
desordenadamente por la fuerza mecánica, sin estudio previo de la economía 
particular o nacional; desde la fuerza del molino de viento, tan aprovechado 
en algunos países por su bajo costo; desde el motor a leña o carbón, usados 
sin un plan previo que lo aconseje; desde la fuerza hidráulica, concedida por 
las autoridades sin contemplar los intereses nacionales, hasta las variedades de 
combustibles pulverizados o líquidos cuyo uso nos impone el avance industrial 
extranjero, sin contar el derroche constante del agua de riego, que no hacemos 
servir al mismo tiempo como fuerza motriz, vemos que todo el problema de 
tracción, transporte o motor se desenvuelve sin orden, sin la previsión científica 
que hoy se requiere en todos los problemas nacionales.

En los últimos años, es cierto, se han tomado algunas medidas que 
demuestran interés en la solución de algunos de estos asuntos; pero no 
pocas se han establecido más por sentimiento que por comprensión, sin 
contemplar los intereses públicos ni particulares, y otras han sido simples 
recomendaciones no sancionadas y por lo tanto incumplidas.

Sin un inventario preciso de los elementos de transporte en las diversas 
actividades nacionales; sin conocer por la estadística el estado actual del 
equipo nacional, es muy difícil establecer el retardo e incomprensión en que 
nos encontramos con respecto al progreso que requiere el país en materia de 
tracción, y la pérdida de energía humana en las actividades económicas.

Una ojeada en cualquiera de las industrias —agricultura, minería, 
manufactura, fábricas, etc.— y en el comercio hacen visible al menos observador 
el exceso de mano de obra y el derroche de energía humana en todas ellas.

Un estudio racionalizador de todas esas actividades demostraría con 
evidencia la necesidad imperiosa de reemplazar al hombre por la fuerza 
mecánica; substituir más económica y eficientemente el motor animal por 
la máquina; precisar la economía de energía para mover la máquina con 
uno u otro combustible según las necesidades de la obra y de acuerdo con la 
producción nacional.

Ese estudio podrá demostrar la conveniencia de fomentar en el país 
numerosos elementos de energía que multiplicarían el esfuerzo humano en bien de 
la economía nacional; y racionalizada la forma y condiciones de la mecánica y de la 
máquina adaptables al país, no continuaríamos introduciendo un equipo industrial 
inapropiado a sus necesidades y que sólo perturba nuestro equilibrio económico.
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Un país de posibilidades industriales, con extenso territorio y escasa 
población, está cual ninguno en la obligación de estudiar cuál es el equipo que 
más conviene a su economía, y orientar en este sentido el empleo y confección 
de los elementos que le sean más adaptables. Si en la agricultura el uso del arado 
de madera aún empleado en algunas regiones de Chile, es incomprensible en 
la necesidad de mejorar la labor agrícola y debemos aceptar el progreso como 
indispensable, la tracción del motor a petróleo y el abandono de la animal 
puede ser económicamente inconveniente en nuestras poblaciones si el carro, 
el motor y el combustible deben ser importados. Si hay regiones apropiadas 
para el molino de viento y su fuerza generadora es más económica que otras, 
deber sería el propagar aquella forma de energía. Si no producimos petróleo 
y tenemos abundantes yacimientos de carbón, y los últimos descubrimientos 
científicos nos dicen que éste, en determinadas condiciones, puede reemplazar 
a aquél, se impondría una política nacional, sistemática, para efectuar la 
sustitución. En cambio, si con nuestras caídas de agua podemos llevar al campo 
energía eléctrica barata junto con los beneficios de la civilización que dan la luz 
y la fuerza, se justificaría la electrificación de los campos para llevar una mayor 
eficiencia y bienestar a las comunas rurales, provocar en el campo mismo la 
transformación del producto agrícola y evitar así, con vida civilizada, el éxodo 
constante del campesino hacia la ciudad.

Pero todos esos problemas requieren estudio, estadística, investigación 
e informaciones económicas suficientes que hoy no realiza organismo 
alguno, no obstante la tendencia cada día más acentuada al manejo de los 
intereses públicos sobre la base de la primordial importancia del concepto 
económico y con principios análogos a los que la industria emplea en su 
propio beneficio y desarrollo.

Para no referirnos sino al combustible —ya que el estudio completo 
de las formas de tracción nos llevaría a dar a este trabajo una amplitud 
que no deseamos— basta para tener presente su importancia considerar la 
significación que tiene en la máquina agrícola; la industria, desde la más 
pequeña y sencilla hasta la más grande y complicada, requieren generalmente 
combustible; aun las fuerzas de energía más apreciables, como la electricidad, 
son producidas en buena parte con combustible. El camión, el automóvil, el 
tractor, el ferrocarril, los vapores, toda la gama de transportes está cada día 
más sometida a la eficiencia y economía del combustible.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

516

Las escuadras, los carros y tanques de combate, los aeroplanos, casi todas 
las máquinas de guerra requieren combustible en tan enorme proporción que, 
como lo dijo Lord Curzon: “El porvenir dirá que los aliados han sido llevados a 
la victoria en una ola de petróleo”. (Le Pétrole et la France, por Henry Bérenger, 
París, pág. 170).

“Los acontecimientos actuales han demostrado que, en la actualidad, 
una nación, para ser verdaderamente fuerte e independiente, debe poseer un 
equipo industrial tal que pueda, de la noche a la mañana, si las circunstancias 
lo exigen, transformar sus industrias de paz en industrias de guerra, a fin de 
poder inmediatamente hacer frente a las inmensas necesidades que requieren 
aprovisionamiento en material de toda especie (cañones, municiones, aviones, 
etcétera), de los ejércitos en campaña.

“Debe, pues, tener constantemente lista una organización que le 
permita asegurar por sí misma, en toda circunstancia, el aprovisionamiento de 
materias primas indispensables a sus industrias de consumo y a su industria 
metalúrgica. Ahora bien, la base fundamental en que reposa todo el edificio 
industrial de la nación es el combustible en todas sus formas. El solo produce, 
engendra, según el caso, el calor, la fuerza y la luz, que son indispensables al 
hombre en las múltiples manifestaciones de su actividad.

“De ello resulta que toda nación que no posea en su subsuelo reservas 
suficientes de combustibles y que no tome en tiempo de paz todas las precauciones 
suficientes para suplir esta penuria inicial, se encuentra en la hora de peligro en 
una situación excesivamente crítica”. (Henry Bérenger, o. c., pág. 5). 

Estudiar, pues, y comparar con relación a las necesidades del país el 
problema de la tracción, el transporte, la locomoción, es investigar uno de los 
factores de más vital importancia en el estado actual y en el porvenir.

“La industria de los transportes es la mayor palanca de la civilización, pero 
debe ser conducida de una manera racional, porque es necesario no perder de vista 
que todo desplazamiento de materia da lugar a una pérdida de riqueza, puesto 
que representa un consumo de trabajo. El transporte más útil para la civilización 
será entonces aquel que reduce a un mínimum la pérdida de energía con el menor 
tiempo empleado”. (Luis R. Ide, administrador del ferrocarril de Concepción a 
Curanilahue: La economía del combustible en la tracción ferroviaria).

Si el problema del transporte es para nosotros de primordial importancia, 
sin perjuicio del deber de reducirlo en tanto cuanto no sea absolutamente 
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indispensable, como quiera que es un factor no productor y que recarga el precio 
de coste en perjuicio del productor y del consumidor, deber es estudiarlo para que 
se realice no sólo dentro de la mayor eficiencia sino con la más severa economía.

El petróleo

No es extraño, pues, que dentro del espíritu progresista en que se mueven 
las grandes potencias y de la experiencia recogida en la defensa nacional, 
los principales países se hayan preocupado de solucionar el problema del 
combustible dentro de sus peculiares conveniencias y necesidades, y que su 
ejemplo deba servirnos para resolver también en forma ordenada y previsora 
nuestro problema actual y las futuras necesidades del país.

No es del caso hacer una reseña de la ardiente lucha en que han estado 
últimamente europeos y norteamericanos para acaparar las principales fuentes 
de energía en todos los países secundarios: petróleo, carbón, electricidad.

Inglaterra, no obstante sus inagotables recursos de carbón, ha desarrollado 
una constante y enérgica política para apoderarse del máximum de fuentes de 
petróleo, y las tiene en Rumania, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Indias 
Neerlandesas, Egipto, México, Birmania, Persia, Mesopotamia.

Rusia posee innumerables yacimientos de petróleo en su propio país, y 
lo usa en las locomotoras, calderas industriales y navíos. 

Si nos atenemos a las publicaciones referentes al plan quinquenal 
(Grinko: El Plan Quinquenal de los Soviets, págs. 88 y siguientes), el programa 
prevé el aumento de 11,7 millones de toneladas en 1927-28 a 22 y 26 millones 
en 1932-33, y se han producido en 1928-29 13,7 y en el 29-30, 16,2 millones. La 
potencia de las empresas de destilación será más que duplicada. Con el esfuerzo 
de las conducciones Bakú-Batum y Tuapse-Grozni, se prevé la construcción 
de una conducción Emba-Samara (600 kilómetros). Se instalarán 55 potentes 
crackings, con un gasto de un millón quinientos mil rublos.

Estados Unidos, el país más acaparador de petróleo, aparte de sus 
reservas para la defensa nacional, procura apropiarse la de los países de su 
influencia, y en nombre de la doctrina Monroe (oh, Monroe, ¡cuántos abusos 
se han cometido al amparo de tu doctrina!) se opusieron a concesiones en 
favor de los ingleses en Venezuela, Colombia, etc.

Alarmado el Gobierno con una posible sobreproducción, la política 
norteamericana ha tenido a la reserva interna y a la explotación en el exterior.
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En 1929, había producido ciento sesenta millones de metros cúbicos, o 
sea, el 81,7% de la producción total de ambas Américas, siendo la producción 
mundial estimada en 246 millones de metros cúbicos y correspondiendo el saldo 
y por su orden a Rusia, Persia, Rumania, Indias, etc. Estados Unidos, por sí solo, 
produjo el 66% de la producción mundial y el 82% de la de las Américas1.

“Su grande y única preocupación (la de los sindicatos petrolíferos y sus 
filiales), es, pues, la de extender y más extender su dominio por todas las 
naciones del orbe, obsesionados por el temor legítimo y fatal del agotamiento 
de las reservas, que los centros científicos no cesan de asegurar, y convencidos 
además de que “los ejércitos, las marinas, el dinero y las masas humanas para 
nada sirven si el petróleo falta”, según lo expresa fatídicamente un experto 
inglés”. (Santiago Marín V., o. c., pág. 10).

“La política gubernativa del Poder Central ha sido sobre el particular 
la constitución de reservas del Estado, para las futuras necesidades de 
determinados servicios públicos, sobre los cuales se mantiene una vigilancia 
estrictísima. Todos recordarán, por ejemplo, los sucesos ocurridos en 1921 
en las reservas de Teapot Dome (Wyoming), de sólo 4.000 hectáreas de 
superficie, y los escándalos promovidos cuando se denunció ante el Senado 
que el Ministro Fall las había entregado en arrendamiento a Mr. Sinclair, lo 
que parece haberse repetido últimamente con las reservas esquistosas del 
Colorado, según lo expresa el telégrafo, y que habían sido valoradas por las 
oficinas técnicas en la fantástica suma de cuarenta mil millones de dólares, o 
sea, seiscientos sesenta mil millones de nuestros pesos…”. (Id. id.).

Esto es en lo referente a lo interno, a lo de sus propios yacimientos 
nacionales, que en cuanto a lo externo, a lo ubicado fuera de su territorio, 
la política de sus empresas, y especialmente la seguida por la Standard Oil, 
ha sido siempre la de “combatir con saña a sus contendores y de comprar 
a cualquier precio lo demás”. La Oil Leasing Act, de febrero de 1920, por 
ejemplo, establece que los extranjeros no pueden tener pertenencias en 
Estados Unidos, sino cuando sus respectivos países hayan reconocido 
preferencias al suyo, lo que es denominado allá “principio de reciprocidad 
y de igual oportunidad”.

1 Los números anteriores, como se ha dicho, expresan millones de metros cúbicos, que es la unidad que 
con frecuencia adoptan las estadísticas modernas y que prácticamente equivalen a seis barriles y un cuarto, ya que 
un barril tiene una capacidad de cuarenta y dos galones, o sea, de ciento sesenta litros. También suele emplearse la 
tonelada que equivale aproximadamente a 1,2 metros cúbicos, o sea, a siete barriles (Santiago Marín V., El Petróleo 
en América, pág. 10).
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En tal forma, la modesta producción de 1860, que sólo alcanzó a 
500.000 barriles, subió ya en 1900 a 443 millones y a mil millones en 1929, 
a pesar de lo cual, año a año, esta nación se ve obligada a importar cientos 
de millones de barriles.

Esta superproducción extraordinaria viene significando tal alarma 
en los mercados y en las industrias petroleras, que el Gobierno se preocupa 
de reducirla a una cuantía normal, induciendo a las empresas a llenar los 
vacíos con las explotaciones en campos extranjeros, como quedó establecido 
en la Conferencia de Colorado String. Para que se justifique y aprecie tal 
determinación, sólo nos bastará recordar que la  Geological Survey de esa 
nación y otras oficinas informativas de tal especie pretenden establecer que 
el 40% de las reservas internas están ya agotadas; sin embargo, tan tenebrosas 
predicciones suelen ser contradichas por hechos fortuitos, como ha ocurrido 
no hace mucho en Texas, por ejemplo, al descubrirse los no sospechados 
campos petroleros de Seminole, que en 1927 produjeron, en término medio, 
quinientos mil barriles diarios. (Id. id.).

El control de la producción interna en este país está confiado a una 
oficina federal denominada Bureau of Standard Control, pero la verdadera 
política internacional o de dominación mundial está prácticamente localizada 
en el gran trust Standard Oil, organizado en 1869 por Rockefeller y que hoy 
tiende sus tentáculos filiales por todo el orbe, sin más contrapeso que las 
aspiraciones de sus rivales anglo-holandeses y las defensas nacionalistas de 
las naciones favorecidas por existencias petroleras.

La producción mexicana propiamente dicha se inició en ese país 
en 1901, con un total de diez mil barriles; subió en 1911 a doce millones, 
y en 1921 llegó ya a una cúspide de ciento noventa y tres millones, lo que 
significaba algo así como el 25% del consumo mundial de esa época; pero 
desde entonces, y por razones de política interna, empezó a decaer en tal 
forma que en 1929 apenas si alcanzó a cuarenta y cuatro millones de barriles, 
con lo cual esta nación, que durante muchos años se mantuvo en el segundo 
lugar en la producción mundial, ha pasado ya al quinto.

Francia se encontró durante la guerra absolutamente sometida a la 
cooperación de sus aliados en aprovisionamiento de petróleo en todas sus 
formas (esencia, aceites pesados, mazout, aceites de máquinas, parafina, 
etc.). No poseía fuente alguna que lo produjera en el país ni en las colonias, 
ni poseía vapores ni puertos apropiados para el transporte en la gran 
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cantidad que lo necesitaba. Esta situación se calificó de indigna en un país 
como Francia. Antes de la guerra se fabricaban apenas ocho mil toneladas 
de aceites de esquistos, treinta mil de aceite de hulla y algo de aceite pesado 
extraído de lignitos.

“Se acaba de demostrar a Francia que no podía vivir sin petróleo, 
carbón ni hulla blanca. Sólo una inteligente combinación de estas tres fuerzas 
esenciales asegurará a nuestra patria una política del combustible digna del 
lugar que la naturaleza le había designado, y que acaba de reconquistar en el 
Universo”. (Berenger, o. c., pág. 183).

Terminada la guerra, se produjeron acuerdos inter-aliados que dieron 
a Francia una participación directa e importante en las grandes concesiones 
y explotaciones de las fuentes de petróleo en Rumania, Galitzia, Cáucaso, 
Persia y Mesopotamia.

El aprovisionamiento anterior a la guerra se hacía por una decena de 
refinerías, más comerciales que industriales, que importaban alrededor de 
cuatrocientas mil toneladas de petróleo al año, y en la guerra necesitaban 
elevar esa suma a un millón. Sobre todo le era indispensable la esencia, pues 
pudieron establecer que el combustible usado por los aviones alemanes era 
mucho más refinado que el empleado en Francia, y a ello se debían gran 
parte de los accidentes de aviación.

El Proyecto de Ley sobre el monopolio de compra y de importación 
de aceite refinado y de esencia de petróleo se presentó en la Cámara 
francesa en julio de 1919. Ya en 1918 el comisario general de combustible 
era el único comprador e importador de petróleo, esencias, aceites pesados, 
combustibles líquidos de toda clase, y contralor general del comercio y de 
la industria de estos productos en Francia, sus colonias y protectorados. El 
Estado en un año obtuvo una utilidad de cincuenta millones para el tesoro 
público.

Esta situación y el monopolio del alcohol prevé la absorción anual en 
los motores a explosión de cien millones de litros de alcohol industrial por 
una mezcla de alcohol benzol o alcohol-benzol-esencia con aprovechamiento 
regular del alcohol. 

La exposición de motivos de la ley sobre los residuos combustibles del 
petróleo (1919) se basó en:
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a) La reconstitución económica e industrial de la Francia exige una 
transformación radical de sus fuerzas de producción y una adaptación 
nueva de sus fuerzas motrices, que son la base de toda industria;

b) La guerra ha evidenciado la importancia del combustible líquido 
derivado de la destilación del alquitrán o del petróleo bruto;

c) Este combustible usado por las naves de guerra será también 
mañana el de las de comercio;

d) Es también el carburante de los motores de combustión interna que 
acaso serán los motores prácticos y económicos del mañana;

e) El desarrollo de la circulación automóvil aconseja que los residuos 
sean ampliamente utilizados en los caminos cuya mantención se facilita y 
con lo cual gana la salud pública por la supresión del polvo.

“El petróleo bruto, para su utilización en los motores automóviles, 
debía ser previamente refinado; los métodos de depuración, no obstante su 
perfeccionamiento, no lograron evitar que, como resultado del refinamiento, 
quedase un crecido tanto por ciento de residuos inutilizables; aquellos 
restos perdíanse en su casi totalidad: el fuel oil o mazut, inaplicable, dejó 
de serlo cuando Diesel ideó su motor de combustión interna. Sometido el 
mazut en un cilindro a una fuerte presión, produce una mezcla detonante 
que, sin bujías ni magneto, empuja los pistones como lo realiza la explosión 
de los motores automóviles; el descubrimiento fue bien pronto aplicado a 
los motores marinos, primero en pequeña escala, y a buques de tonelaje 
reducido, después, en vastas proporciones, y a los grandes transatlánticos. 
¿Qué ventaja reportaba el mazut aplicado a la navegación? ¿En qué radicaba 
su superioridad sobre el carbón? Es conveniente destacarlo, a fin de explicar 
el problema que planteaba su utilización a las grandes naciones marítimas.

“Ante todo una ventaja térmica: un kilo de mazut produce igual número 
de calorías que un kilo setecientos gramos de carbón; no sólo se trata de una 
ventaja térmica, sino del rendimiento efectivo, que en el carbón es de un 
sesenta por ciento y en el mazut de ochenta. Además, un problema de espacio: 
una tonelada de mazut ocupa un metro cúbico; una de carbón, 1,218 metro 
cúbico; así, la utilización del mazut permite ampliar la capacidad de transporte 
del buque. Tal es el caso del París, buque de la Compagnie Transatlantique, 
botado al agua en 1921; en el mencionado paquete, el empleo del mazut dejó 
espacio para aumentar el pasaje de tercera en la cifra de 280 camarotes.
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“El mazut proporciona al buque que lo utiliza un amplio radio de 
acción. Así, el mencionado París, aprovisionado de mazut y sin necesidad 
de renovar el combustible almacenado, pudo realizar el viaje redondo 
Havre-Nueva York, en total, seis mil cuatrocientas millas; tal distancia 
no podría ser salvada si el París quemase carbón, ya que en ese caso se 
impondría la renovación del combustible. Además, cuando el mazut se 
agota, el proceder a un nuevo aprovisionamiento del mismo representa 
una operación fácilmente realizable; el buque más grande del mundo, el 
Leviathan —antes Vaterland— que actualmente hace la carrera Nueva York-
Cherburgo-Southampton, se aprovisiona de mazut en veinticuatro horas; 
un buque del mismo tonelaje que el Leviathan, que utilice carbón, necesita 
para proveerse de dicho combustible seis días”. (El Imperialismo del Petróleo 
y la Paz Mundial, por Camilo Barcia Trelles, pág. 10).

Por lo demás, en caso de guerra y en alta mar es más fácil el 
aprovisionamiento con mazut que con carbón, y en el comercio los que 
usan carbón necesitan hacer más escalas para tomar combustible. Un buque 
que marcha con mazut puede dejar de aprovisionarse durante cincuenta y 
siete días y el que usa carbón sólo quince.

La potencialidad del buque para cambiar rápidamente de velocidad 
y para sostenerse a marcha forzada durante largo tiempo sin perjuicio de 
las máquinas ni fatiga del personal, es considerablemente mayor en el que 
usa mazut. Aunque esté con los fuegos apagados, en media hora queda en 
disposición de navegar el buque con mazut; el que usa carbón necesita tener 
los fuegos encendidos y sus máquinas en constante desgaste.

La omnipotencia inglesa basada en su carbón y en su escuadra se 
vio amenazada con el motor de combustión interna, ya que no posee ni la 
centésima parte del petróleo que necesita, y por ello se lanzó a la conquista 
metódica del nuevo combustible.

Para darse cuenta de la potencialidad que puede adquirir el transporte 
en la guerra recordemos lo que dice Barcia:

“Al iniciarse las hostilidades, poseía Francia —el ejército francés— ciento 
diez camiones; en 1918 ese número se había elevado a setenta mil”. (o. c., pág. 22).

“Al iniciarse la guerra, Francia contaba con una centena de aviones; en 
1918 tenía doce mil” (o. c., pág. 23).
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“Sin petróleo, la marina se inmoviliza (buques de línea, submarinos); sin 
petróleo se inmoviliza el ejército mejor organizado, de espíritu combativo más 
acusado (faltarán medios de transporte para servir un frente dilatado en caso de 
ofensivas fulminantes, faltarán tractores para la artillería, faltarán carros de asalto); 
sin petróleo se convierte en inútil toda fuerza aérea”. (Barcia, o. c., pág. 27).

Tanta importancia tiene el petróleo para Alemania, que, antes de perder la 
guerra, en sus tratados de victoria con Rumania, Alemania y Austria adquirían el 
monopolio de la explotación de terrenos petrolíferos del Estado, y el monopolio 
del comercio sobre todos los productos del petróleo.

El Gobierno inglés se interesó por el petróleo persa, y adquirió las dos 
terceras partes de la Anglo-Persian que representaban un valor de más de 
seiscientos millones de libras esterlinas y que en producción representa para 
Inglaterra, por la extensión que ha adquirido la Compañía, el ochenta por ciento 
del petróleo que consume.

En Estados Unidos, los mismos senadores que impulsaron el proyecto 
de tratado con Colombia, que ponía fin en 1914 a la interrupción de relaciones 
con motivo de la independencia de Panamá (Cumber, Fall y Lodge) pidieron su 
aprobación en 1921 para que Colombia diera facilidades a los norteamericanos 
dueños de concesiones de petróleo en el país.

La política yanki puede resumirse en el título del libro de Roosevelt: “Teme 
a Dios y sigue tu camino” (Fear Good and take your own part), como quien dice: 
“A Dios rogando y con el mazo dando”.

El combustible en Chile: El carbón y la 

electricidad

Para nosotros, el problema del combustible tiene una considerable 
importancia, no sólo desde el punto de vista general, para provocar una mayor 
y más económica fuerza de motorización en la industria y en los transportes, 
especialmente por el retardo en que nos encontramos con relación al progreso 
del maquinismo, sino porque nuestro país, si bien rico en carbón y en caídas 
de agua, no tiene hasta hoy sino posibilidades de contener petróleo.

El peso constante, ejercido por lo demás en todas las actividades 
nacionales, de la opinión interesada de los importadores de combustible, 
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aceptada sin mayor examen por nosotros mismos, ha venido dilatando no 
sólo el reconocimiento de nuestras existencias de carbón, sino formando 
una atmósfera de desprestigio de la calidad de nuestros carbones, situaciones 
ya científicamente desvanecidas pero no totalmente incorporadas en la 
conciencia nacional: tenemos abundancia de carbón y de primera calidad.

Los industriales extranjeros, ayudados por sus respectivos países y movidos 
por un natural sentimiento de patriotismo que no podemos censurar, han buscado 
todos los medios posibles para introducir el carbón extranjero, favorecidos por 
circunstancias especiales y por imprevisión en la defensa de nuestras fuentes 
de riqueza, imprevisión nacida en buena parte de la política liberal que siempre 
ha dominado entre nosotros. Ya la comisión del carbón, en 1923, recomendó al 
Gobierno los sondajes en las regiones en que la geología indicara la posibilidad de 
encontrar carbón e indicó que este trabajo no estaban en situación de hacerlo los 
propietarios de minas, pues no les interesa el problema más allá de sus pertenencias.

Las reservas de las provincias de Arauco las estima la comisión en cien 
millones de toneladas.

Dice que los depósitos de turba son susceptibles de producir una riqueza 
nacional cuando se los valorice e incita al Gobierno a que los haga reconocer 
e indique la utilidad que puede obtener de ellos.

Se estimaba nuestro carbón de muy inferior calidad al extranjero, porque 
no se consideraba su alto porcentaje en materias volátiles. Al usar las mismas 
calderas que se empleaban para los carbones ingleses, que tienen menos 
materias volátiles, los resultados eran desfavorables para nuestro carbón, 
siendo que lo inapropiado era la caldera: a cada carbón, a cada ley en materias 
volátiles, corresponde una cámara de combustión que dé el máximum de 
rendimiento y una relación máxima entre el peso del carbón quemado por 
hora y la superficie de calefacción1.

Análoga situación se ha producido en la industria salitrera: el carbón 
chileno quemado en calderas adecuadas daría tan buenos resultados como el 
carbón extranjero, que es el único que se usa en el Norte, además del petróleo.

1 “Los yacimientos de carbón de Chile son ricos; sus condiciones naturales son favorables para una ex-
plotación fácil e intensiva. La mayor parte de los carbones son de excelente calidad para la producción de fuerza 
motriz”. (Conclusión I, del Estudio sobre la cuestión carbonera en Chile).

“Las cualidades del carbón de Chile para la destilación a baja temperatura y para la fabricación del semi-coke son 
excepcionales. Esta otra industria daría beneficios ciertos y conduciría a una utilización racional del combustible”. 
(Conclusión XI, id., id.).
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“Se estima que la intensa campaña hecha en Francia después de la 
guerra en vista de la buena utilización de los combustibles, ha permitido 
realizar economías que suben de cuatro millones de toneladas de carbón al 
año”. (Delcourt, El Problema Carbonero).

Con razón, el Dr. Krassa, profesor en la Universidad de Chile (véase 
Comisión del Carbón), ha dicho “que tenemos el fenómeno que un país muy 
rico en carbón de buena calidad no es capaz de abastecerse por sus propios 
medios y que se importan cantidades grandes de petróleo y carbón extranjero 
cuyo valor anual asciende a treinta o cuarenta millones de pesos oro, alcanzando 
así a formar un factor bastante importante en el balance económico del país.

“Una política de protección a esta industria (la carbonera) se justifica 
más si se considera que en la mayoría de sus usos el petróleo importado puede 
ser sustituido por el carbón nacional con ventajas y ganancias efectivas para 
los consumidores.

 “En todos los países industriales, especialmente después de la guerra, se 
ha demostrado un notable esfuerzo por disminuir a un mínimum las pérdidas 
de combustible y aumentar el rendimiento de las instalaciones a vapor”. El 
máximum de perfeccionamiento se ha alcanzado en Francia con la creación 
del Instituto de Combustión Nacional.

“Es bien curioso establecer que son precisamente los países más ricos en 
yacimientos de carbón, como Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra, los que han 
hecho los mayores esfuerzos por alcanzar economías en el uso del combustible”.

En lo que se relaciona con la locomotora, la competencia del fogonero 
desempeña un papel de gran importancia, hasta el punto de que en concursos 
habidos entre los mejores fogoneros de Bélgica hubo diferencias de rendimiento 
térmico entre 40 y 70%, y cuando se les instruyó especialmente sobre la forma 
de realizar la economía, esa diferencia fue entre 74½ y 75½%; de aquí que la 
instrucción del fogonero es considerada como el primer principio de economía 
en el consumo de combustible.

Si entre nosotros existieran organismos científicos como los que 
en otros países dependen del Consejo Económico Nacional, ya se habría 
provocado un acuerdo entre los industriales y empresas de transportes 
para disminuir el derroche de combustible que con tanto interés y éxito se 
persigue en otras partes.
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“Mejoradas apenas las condiciones de embarque y desembarque de los 
puertos carboneros y los de la región salitrera y con un flete marítimo que no suba 
de diecisiete pesos por tonelada, dijo la Comisión del Carbón, podría introducirse 
en la zona del Norte, desde luego, una cantidad no inferior a trescientas mil 
toneladas de carboncillo que las minas pueden vender a un precio de treinta y 
cinco pesos puesto a bordo, puerto carbonero, llegando a substituir con ventajas 
económicas al petróleo importado. En Estados Unidos el carboncillo se emplea 
en diez millones de toneladas al año”.

Esta política de uso del carbón nacional está aconsejada también por la 
disminución que ha experimentado este combustible por factores extraños, de 
progreso nacional e internacional. En efecto, la electrificación de la Primera Zona 
de los ferrocarriles del Estado ha disminuido en cien mil toneladas, y el cambio 
de la ruta del Estrecho de Magallanes por la del Canal de Panamá, en ochenta mil 
el consumo del carbón para los ferrocarriles y vapores.

En el Norte de Chile, tanto en la elaboración de salitre como en la fuerza 
motriz, se usa en su totalidad el petróleo bruto y como excepción el carbón 
importado. El carbón nacional no se emplea ni en los usos domésticos de los 
campamentos.

El señor Delcourt estima que, con el precio de treinta y cinco pesos moneda 
corriente cargado a bordo en los puertos carboneros, “no hay ninguna duda que 
en las instalaciones grandes de la pampa, el carboncillo chileno utilizado en 
fogones automáticos o en forma pulverizada sería más económico que el empleo 
del petróleo. Las economías permitirían la amortización rápida de los gastos 
necesarios a las instalaciones nuevas o transformaciones”.

“El nuevo procedimiento, añade, de los señores Guggenheim Brothers para 
elaboración de salitre, aunque reduce en un cincuenta por ciento los consumos 
de petróleo, no hará desaparecer la posibilidad de introducir el carboncillo 
chileno en el Norte, aun supuesto el caso que todas las instalaciones de la pampa 
adoptaran estos procedimientos u otros análogos. Al contrario, el uso de motores 
de explosión alimentados por generadores de gas con recuperación de los sub-
productos abriría un campo nuevo en el beneficio del carboncillo nacional. Si se 
toma como referencia la experiencia europea al respecto, se puede decir que el 
carboncillo podría en este caso dar resultados más económicos que los del motor 
Diesel, empleándolo en grandes instalaciones. Una vez recogidas las experiencias 
prácticas de la aplicación de los procedimientos Guggenheim, llegará el momento 
de decir la última palabra sobre esta materia.
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“La planta eléctrica de la Chile Exploration Company, de Tocopilla, 
parece ser la instalación más adecuada para comprobar la posibilidad de usar el 
carboncillo chileno.

“Aunque por su gran consumo1 esta planta goza de los beneficios de 
una baja cotización del petróleo empleado, el uso del carboncillo chileno no le 
significaría una diferencia en su contra; tal vez le reportaría ganancias”.

Siendo evidentes las ventajas del combustible líquido sobre el carbón, ¿cómo 
pueden las naciones productoras de carbón, que no tienen petróleo, solucionar 
este problema de economía nacional, poniendo de acuerdo el progreso con el uso 
de su propia materia prima?

Y el problema se complica para los países que no fabrican su propio 
equipo, como el nuestro. Estamos sometidos a la internación extranjera, y como 
carecemos de una oficina orientadora, las maquinarias, cualquiera que sea su 
naturaleza, entran al país libres de toda vigilancia, y es así como nadie controla 
las que pueden ser perjudiciales para la economía nacional. Seguirán, pues, 
entrando, en la materia que nos ocupa, las que produzca la industria extranjera, 
que será la que se adapte al combustible líquido y no al carbón; y si algunas 
pueden readaptarse, ello es ya un gasto apreciable y no siempre fácil, que debe 
soportar la economía nacional.

Hay, pues, que plantear la política del combustible, que debe referirse: a) al 
petróleo; b) al carbón y c) a la hulla blanca.

Nadie discute las ventajas del petróleo en los generadores a vapor: convierte 
el penoso trabajo del fogonero en una labor de abrir y cerrar válvulas; no produce 
los desperdicios del carbón, tiene mayor poder calorífero en igualdad de peso y la 
maquinaria es más reducida.

Pero no debemos olvidar que el petróleo es un combustible que se 
importa, y que los países que producen carbón, aunque tengan también 
petróleo en abundancia, como Estados Unidos, usan abundantemente 
este combustible, ya sea por evitar el agotamiento del petróleo, ya por dar 
también posibilidad de consumo en todas sus formas al carbón nacional, 
ya por las nuevas formas más eficaces en que hoy se emplea el carbón como 
combustible.

1 Calculado en más o menos doscientas mil toneladas al año.
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En efecto, por una parte se usa el carbón coloidal, que es una mezcla de 
más o menos 2/3 de petróleo por 1/3 de carbón pulverizado, lo que contribuye a 
abaratar el petróleo con el uso de carbones de bajo precio.

Por otra parte, el uso del petróleo inyectado por una corriente de vapor 
sugirió la idea de pulverizar el carbón para usarlo en igual forma, utilizando en 
vez del vapor una corriente de aire.

 La similitud del método conduce a obtener con el carbón quemado en esta 
forma exactamente el mismo rendimiento térmico que con el petróleo, o sea, que 
su pulverización rinde una combustión igualmente perfecta y su alimentación 
mecánica suprime la acción nociva sobre el fogonero, simplificando en igual 
forma su trabajo. Además, se mantienen también las otras ventajas por ausencia 
de cenizas, hollín, humos, etc.

“El uso del carbón pulverizado se mantiene establecido con pleno éxito 
en las locomotoras de varias empresas de los Estados Unidos, a pesar de que se 
utilizan allá carbones de una calidad inferior a los nuestros”. Se ha obtenido así 
una economía de combustible superior al 20%.

Es cierto que el petróleo bruto, destilado a temperatura relativamente baja, 
produce:

a) El éter de petróleo, empleado sobre todo como disolvente en ciertas 
industrias químicas.

b) A temperatura más elevada, la esencia de petróleo y el petróleo para 
lámparas (parafina), utilizado para alumbrado.

c) El residuo (50% más o menos) de mazout o fuel oil, combustible 
industrial, empleado especialmente en la calefacción de calderas a vapor, de 
buques y locomotoras, y en casi todas las industrias, especialmente en los motores 
de combustión interna (tipo Diesel).

d) Vaselina.

También lo es que el carbón se utiliza por destilación y por combustión 
directa. La primera produce el gas de alumbrado, el coke metalúrgico para 
los altos hornos, y como subproducto, el alquitrán, materia prima de una 
multitud de industrias. La combustión directa produce calor que se utiliza 
en las máquinas de vapor, hornos metalúrgicos, de cristalería, cerámica, etc.



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

529

Para formarse una idea de los derivados del carbón, copiamos un cuadro 
del profesor Dr. Pablo Krassa, publicado en el estudio El Problema Carbonero, 
que presentó una comisión nombrada por el Gobierno en 1923. (pág. 87).

“Finalmente, debe mencionarse como una futura utilización de los 
carboncillos y carbones menudos su destilación a baja temperatura, con la 
recuperación de los subproductos.

“El estudio de esta recuperación, que interesa mucho al país por la 
circunstancia de que nuestros carbones pesados son los más favorables, por las 
experiencias ya realizadas, para dar un gran rendimiento de alquitrán primario, 
aparte del semi-coke, como se deduce de los trabajos realizados por el Profesor 
señor Krassa y por las experiencias hechas directamente en Europa, reviste una 
importancia excepcional”. (Comisión del carbón, pág. 27).

En análisis de carbones chilenos hechos por el Dr. Krassa, dice este profesor: 
Los resultados expuestos son por demás halagadores.

“Se ve esto si se compara con los datos enumerados por el señor Delcourt en 
su Estudio sobre la cuestión carbonera en Chile, pág. 16. Supone 13% de alquitrán 
primario, mientras que en algunos casos ha obtenido cerca de 20%. Señala además 
17 kg de aceites livianos por tonelada y hemos obtenido más de 25 kg.

“Se pueden citar a grandes rasgos las ventajas que podrían obtenerse 
con la introducción de la destilación a baja temperatura para la industria 
carbonera. Se obtiene en esta el semi-coke, producto de gran poder calorífico, 
sin humedad, que puede utilizarse ya en forma de carbón pulverizado, ya en 
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forma de briquetas, usando parte del alquitrán como materia aglutinante. El 
mismo alquitrán después de separarse las bencinas, puede servir de combustible 
en el peor de los casos, reemplazando al petróleo crudo, pues a unos 50° es 
suficientemente fluido para este fin. Probablemente se le podrá agregar algo del 
semi-coke en forma de polvos, con el cual formará una emulsión que también 
podrá usarse en los mismos mecheros para petróleo. Naturalmente que por 
otras operaciones se podrá transformar en productos mucho más valiosos”. 
(Comisión del Carbón, pág. 74).

Un alquitrán de lignitos alemanes tratado según el procedimiento Bergius 
dio 33% de aceites aptos para motores de combustión interna y 33% de aceites 
que destilaban entre 210° y 300°, transformándose el producto sólido (alquitrán) 
en aceites poco viscosos”. (Id., pág. 75).

“Los resultados de los primeros ensayos fueron por demás halagadores. 
Se obtenían en la destilación cantidades de aceites mucho más altas que las que 
se obtienen de carbones análogos europeos, que con muy buenos resultados 
económicos se usan para este fin.

“Los ensayos hechos hasta ahora no han dado —debido a la pequeña 
cantidad de carbón destilado— las cantidades de alquitrán bastante grandes para 
conocer sus calidades. La investigación de éstos es muy importante, porque de 
ello depende el valor económico del alquitrán. Debe servir para la producción 
de aceites livianos (para motores de combustión interna), de parafina líquida 
para calefacción, de parafina sólida para la fabricación de velas, de aceites para 
lubricantes, etc. Se ve que todos estos son productos que tienen gran aplicación 
en el país y para los cuales no habrá necesidad de buscar mercado aun cuando se 
haga la destilación en escala muy grande.

“E1 cracking consiste en un calentamiento largo que descompone 
parcialmente los hidrocarburos. Se usa en gran escala para los productos del 
petróleo y suministra grandes cantidades de bencina.

“Otro tratamiento más moderno, el de hidrogenización (por ejemplo por 
el procedimiento Bergius), que aventaja mucho al procedimiento de Cracking 
porque con él se obtiene mayor cantidad de productos livianos y no queda un 
residuo sólido (coke) como en el primer caso.

“Todos estos ensayos tendrían el fin de obtener del carbón chileno 
productos mucho más valiosos que podrían competir con ventajas con el petróleo 
que se introduce hoy día en tan grande escala”. (Comisión del Carbón, pág. 76).
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Del alquitrán se extraen aceites que aún en estado bruto sirven para motores 
Diesel y también para flotación, como se ha demostrado en ensayos realizados 
en laboratorios de la Mineral Separation. Como tales aceites se importan en gran 
escala en el país, habrá para ellos un buen mercado. Asimismo, por su contenido 
alto en fenoles podrían también servir como desinfectantes y especialmente para 
proteger la madera de los durmientes contra la putrefacción.

El hecho de que el competidor más formidable del carbón chileno no 
sea el carbón extranjero sino un combustible líquido indica que la supremacía 
de éste se debe a la forma inadecuada en que se presenta el producto nacional. 
Al técnico le corresponde, sobre todo con el ejemplo dado ya por otros países, 
indicar la forma, y ésta no es otra que la transformación del carbón (combustible 
sólido) en combustible líquido y gaseoso. En Inglaterra se estudia, por ejemplo, 
la transformación del carbón en combustible sin humo por la destilación del 
carbón a baja temperatura (500 a 550 grados, y no la de mil grados usado en las 
fábricas de gas y de coke).

Sí se trata el carbón a alta temperatura para obtener gas o coke, sólo se 
alcanza un 6% de alquitrán que se destruye en la alta temperatura. Si la temperatura 
es menor, sube la cantidad de alquitrán, pero cambian sus propiedades (véase el 
cuadro en que aparece la destilación del carbón a baja temperatura).

El alquitrán de baja temperatura o alquitrán primario u original suministra 
bencina, aceites combustibles, aceites para desinfectar o impregnar, aceites para 
la flotación, parafinas sólidas y acetona, fenoles y piridina, como sub-productos.

El Dr. Krassa ha hecho ensayar y obtenido, por tonelada de carbón chileno, 
hasta 18 kg de bencinas livianas, 98 de aceites líquidos y hasta 20 de masa 
parafinosa, que contiene, además, aceites viscosos, brea y pez como residuo.

Los mejores carbones le han dado hasta 50 kg de bencina y aceites 
purificados para motores de combustión interna, hasta 43 kg de aceites viscosos 
utilizables como lubricantes, hasta 35 kg de parafina sólida (cera mineral) y, 
por fin, hasta 29 kg de fenoles, cresoles, etc., que sirven para desinfectar, para 
impregnar maderas, etcétera, 

Además del procedimiento de destilación del carbón a baja temperatura, 
existe el de transformar totalmente el carbón sólido en combustible líquido. El 
procedimiento de Bergius se basa en el tratamiento de una mezcla de carbón 
pulverizado y de aceite con hidrógeno a temperatura de 400 a 480° C, y presiones 
de 150 atmósferas. La licuefacción se efectuaría en unos 15 minutos. Usando 5% 
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de hidrógeno y un carbón de 4% de cenizas se obtuvieron de una tonelada de 
carbón 455 kg de aceites, 210 kg de gas, 75 kg de agua, 5 kg de amoníaco, y 350 kg 
de residuos, los que suministraron al destilador otros 80 kg de aceite, 240 de coke 
y 25 de gas. Los aceites dieron 150 kg de bencina rectificada, 200 de aceite para 
motores Diesel, 60 de aceites lubricantes y el resto de aceites para combustión.

 Conclusiones de la Comisión:

1° Las reservas visibles de carbón con que cuenta el país son suficientes 
para abastecer el consumo total por un espacio de tiempo no inferior a cien años, 
suponiendo el caso de tener que llegar para ello a una producción anual doble de 
la actual.

2° Estas reservas son susceptibles de aumentar considerablemente mediante 
el reconocimiento y entrada en producción de nuevos campos carboníferos que 
la comisión no ha tomado en cuenta y ha preferido dejar como coeficiente de 
seguridad.

3° La calidad de nuestros carbones pesados y su composición los hace 
aptos para su utilización como combustible y para su aprovechamiento industrial 
por medio de la destilación.

Agrega que las crisis del carbón se han debido principalmente al cierre 
paulatino de los mercados de venta que la apertura del Canal de Panamá y la 
electrificación de los ferrocarriles han disminuido las ventas en unas 250.000 
toneladas. Dice también que el carbón nacional no ha podido competir en el 
norte con el combustible extranjero debido a que su costo de producción ha 
sido recargado en el mercado de entrega con gastos excesivos de movilización 
originados por la carencia completa de obras adecuadas para el embarque 
y principalmente de desembarque en los puertos, y por los subidos fletes de 
transporte. (El desembarque de carbón en Iquique llega a la cifra inverosímil de 
veintinueve pesos quince centavos por tonelada puesta en ferrocarril, porque 
el ferrocarril salitrero no acepta para su transporte sino carbón ensacado, y en 
Antofagasta el precio es de quince pesos cincuenta centavos).

Por lo expuesto, el petróleo ha podido fácilmente apoderarse del mercado 
salitrero, introduciéndose a bajo precio para aumentar después a más del 60% de 
su precio inicial.

Aconseja al Estado como medidas de fomento que emprenda obras 
ferroviarias en la zona carbonífera, muelles, carboneras submarinas, etc.
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La cantidad de dinero que sale del país para la adquisición de combustibles 
extranjeros ha pasado de cien millones de pesos al año.

“Los recursos de energía hidráulica con que cuenta el país son grandes; 
aun sin recurrir a trabajos de embalse y regularización del régimen de los 
ríos, el aprovechamiento de las caídas de agua practicables en ríos y canales 
pueden satisfacer la demanda de energía del país por muchos años y hasta 
llegar a un estado de gran progreso en su desarrollo industrial. Transformada 
en energía eléctrica, puede llegar a todos los centros de consumo por líneas 
de transporte a veces muy cortas y siempre dentro de los límites de longitud 
que la técnica puede ahora fácilmente alcanzar”. (Comisión del Carbón, pág. 
29). Lamentando la deficiencia de datos estadísticos, la misma comisión 
estimaba en 1923 en 122.000 kilowatios aproximadamente la potencia de 
las centrales eléctricas instaladas en el país, generados por diversos tipos de 
motores, en la proporción siguiente:

Motores a carbón o vapor.................... 6.831 Kws. 5,6%
Motores a gas y leña............................. 1.523 Kws. 1,2%
Motores a petróleo............................... 52.102 Kws. 42,7%
Motores hidráulicos............................. 61.263  Kws. 50,5%
TOTAL.................................................. 121.719 Kws. 100%

“La proporción en que las diversas clases de fuentes de energía entran en 
la producción de electricidad ponen en evidencia la situación presente y también 
futura del carbón con relación al petróleo y la hulla blanca: aquél provee el 5,6% 
de la producción de energía eléctrica y éstos el 42,7% y el 50,5%, respectivamente. 
Los motores a petróleo se instalan en la zona norte principalmente. La central de 
Tocopilla cuenta ella sólo con 40.000 kws y tiene en ejecución un ensanche de 
60% de su potencia actual. En Chañaral (Barquito) se está ahora instalando una 
central de 20.000 H. P. a petróleo”. (Comisión del Carbón, pág. 29).

Si las nuevas demandas en el centro y sur pueden satisfacerse con caídas 
de agua, sería de desear que en el norte lo sean con centrales que consuman 
combustible nacional.

Es indiscutible que la tracción ferroviaria eléctrica es más ventajosa 
que la a vapor: suprime las aguadas, la carga y descarga de combustible, 
evita el humo, las chispas y los robos de combustible, no gasta energía en las 
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estaciones, etc.; pero si todavía no destierra al carbón aun en países en que 
abundan las caídas de agua es por las costosas instalaciones de las fuerzas 
captadoras, transformadoras y transmisoras, y el problema económico 
puede ser desfavorable.

Se ha dicho que en Chile las instalaciones hidroeléctricas son muy 
costosas en sus gastos de instalación, agravados por el régimen torrencial 
de nuestros ríos, lo que hace necesaria la construcción de plantas termo-
eléctricas de reserva, y el escaso consumo general, materia que convendría 
estudiar detenida y científicamente para dar preferencia a una u otra energía 
o hacer una política compensadora según los resultados económicos.

“La comisión estima que no es justificado en manera alguna poner 
tropiezos al desarrollo de nuevas y numerosas centrales hidroeléctricas 
racionalmente instaladas y capaces de producir y vender a bajo precio la 
energía con el propósito de reservar a la industria carbonera los nuevos 
consumos. Hulla blanca y carbón son dos riquezas nacionales que es 
necesario y conveniente estimular. El carbón debe propender a desplazar los 
combustibles extranjeros, cosa posible, y donde tiene un campo vastísimo 
para colocar no sólo toda la producción de que ahora es capaz, sino una 
cifra más de dos veces superior”. (Id. id., pág. 29).

El Árbol

La arboricultura nos presenta uno de los ejemplos más típicos en que 
puede ejercerse la nueva política económica: conservación patriótica de una 
riqueza indefinida en que deben cooperar el gobierno, las entidades sociales y 
los particulares, y aprovechamiento máximo de la materia prima, tanto para 
utilizar la tierra apropiada en el cultivo del árbol como para sacar de él todo el 
beneficio que proporciona gracias a los últimos descubrimientos científicos.

La arboricultura forestal nos llevará a sacar la mayor utilidad en favor 
del clima, la salud pública, la defensa nacional, la conservación del suelo y de 
las aguas; la frutal nos indica la inagotable riqueza con que podemos atender a 
la alimentación nacional, con el producto directo de los frutos y su utilidad al 
transformarlos; la de adorno, nos corrige el ambiente, hermosea la habitación y 
nos proporciona reservas de inestimable valor para el porvenir en madera, leña, 
etc.; la industrial nos permite beneficiar una variedad inmensa de productos para 
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fines alimenticios e industriales. El todo es una de las riquezas más nobles con 
que puede contar un país que aspira al máximo de salud y bienestar, y tratándose 
de un territorio como el nuestro, susceptible de la adaptación de numerosísimas 
especies extranjeras, es un deber nacional y hasta humanitario acrecentar esa 
riqueza, impedir lo que pagamos en el exterior por importarla en parte, y preparar 
así la vida de la mayor población con que contaremos en lo futuro.

La ciencia ha vulgarizado ya el conocimiento de la acción benéfica del 
árbol en la depuración del ambiente, la normalidad y suavidad del clima, la 
corrección de la humedad, la sequía, la temperatura, la erosión del suelo, hasta 
en el abono mismo de la tierra y su mejor adaptación en el cultivo, así como 
su acción reguladora en el aprovechamiento de sus aguas. Como corrige la 
lluvia para que con su violencia no impermeabilice la tierra, el árbol modera 
el viento y protege los cultivos agrícolas de la acción destructora de éste y de 
los excesos de temperatura.1

La tendencia moderna, inclinada al beneficio inmediato, producto acaso 
en parte debido a la mutación de valores económicos, a las nuevas orientaciones 
en la repartición de la riqueza, con tendencia a perder parte de su fijeza, y el 
afán social a un bienestar inmediato, debe provocar en los gobiernos actuales 
una especial protección del árbol en todas sus manifestaciones, como que 
son ellos los representantes de la colectividad, razón por la cual no pueden 
excusarse de contemplar el futuro.

De aquí las leyes que tienden a reglamentar el uso racional del producto 
forestal, que protegen al árbol contra el abuso, que provocan su replantación, 
que inducen a seleccionar los de mayor beneficio, importar y aclimatar los que 
son más necesarios e impedir la introducción de los innecesarios o dañinos.

“El árbol, después de muerto, continúa siendo beneficioso para los 
intereses del hombre; sus distintos órganos encuentran aplicación en la industria 
en forma variadísima y, cualquiera que sea la parte que se considere, siempre 
tiene una utilidad y un rendimiento efectivo para la industria: hojas, tallos, frutas, 
ramas, resinas, celulosas, cortezas, curtientes, raíces, y, en general, el organismo 
entero es, hoy por hoy, utilizado en la industria, y cada día se encuentran nuevas 
aplicaciones para los productos de estos vegetales”. (Tratado de Arboricultura 
forestal y de adorno, por Ernesto Maldonado, 1926, T. I., pág. 7.)

1 “Los bosques son riquezas naturales. Disminuyen el gasto de los ríos durante las avenidas; los alimen-
tan en las épocas de sequía, haciendo posible la utilización del agua que sin ellos hubiera corrido a perderse en las 
profundidades del mar, impiden la erosión del suelo, protegiendo los terrenos en pendiente. La conservación del 
bosque es condición especial para la conservación del agua”. (Roosevelt, cita de D. Ernesto Maldonado).
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Así como el país que carece de aptitudes para el cultivo del árbol se 
esfuerza por substituirlo con productos nacionales para evitar su importación 
(durmientes, postes, construcciones, muebles, etcétera, de fierro y acero en vez 
de madera), los que poseen condiciones favorables para su cultivo se esmeran 
en propagarlo y hacerlo substituto de artículos que no poseen1 .

La configuración de nuestro territorio, muy largo y angosto, hace pensar 
en la necesidad de que cada provincia forme sus núcleos arbolados, de acuerdo 
con sus propias necesidades locales, y de ahí que nunca será lo suficientemente 
recomendado el que se fomente ampliamente el árbol de norte a sur de la 
República, para que las industrias tengan siempre a la mano la materia prima de 
la madera, y las construcciones los materiales que ellas necesitan, sin recargarse 
con fletes exorbitantes a consecuencia de la enorme distancia que muchas veces 
hay entre las zonas de producción y las de consumo. (Id. id., pág. 8).

Y la política de fomento y protección del árbol no sólo es de señalada 
importancia por el valor económico normal que tiene en las diversas 
actividades nacionales, sino por las excepcionales condiciones de nuestro país 
para hacer del árbol una explotación ventajosa.

El cultivo racional de nuestras selvas en cuanto tales para sacar el provecho 
debido de sus maderas; el estudio necesario para que ellas rindan toda su 
utilidad en cuanto materia prima y en sus derivados; el empleo de maquinarias 
para secar la madera en el lugar de la explotación, a fin de disminuir su peso 
en el transporte; y para que la secadura se haga más rápidamente y en mejores 
condiciones; el aprovechamiento de los subproductos (trementina, esencias, 
perfumes, alcohol, alquitrán, goma, aceites curtientes, resinas), la conveniencia 
de repoblar con las mismas esencias u otras más ventajosas, o dedicar el terreno a 
otros cultivos; las posibilidades de viabilidad; el valor comercial de las maderas2, 
etc., son otros tantos problemas científicos que es indispensable estudiar en 
todos sus aspectos, y lo que en ello se invierta será siempre remunerador, como 
que se trata de solucionar problemas de carácter permanente.

Un país como Chile, de ríos excepcionalmente correntosos, pierde gran 
parte de su tierra cuando el arrastre de las aguas no está corregido por el 
bosque, y la temperatura puede variar en el verano hasta en 16 grados por 
la acción del árbol; la regularización de las corrientes facilita la construcción 

1 En este sentido es triste ver entre nosotros cómo la propaganda extranjera y nuestro descuido están 
introduciendo la costumbre de emplear rodrigones y postes de fierro en las viñas y otros usos, no obstante tener 
maderas que pueden usarse con ventaja. 
2 Su utilidad en las dunas; el precio de sus frutos, etc.
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de presas, indispensables para el riego en países de ríos tan variados como 
los chilenos. Así como el bosque aumenta en 5 a 10% el agua de lluvia y la 
humedad atmosférica, en proporción análoga puede o no permitir la vida de 
determinados árboles. También se aprovecha la influencia de saneamiento 
que las plantaciones ejercen en lugares pantanosos.

“Es un hecho bien comprobado en Europa y Estados Unidos que jamás 
los operarios que se ocupan en la resinación son atacados por la tuberculosis; 
y por esta causa a los sanatorios contra esta terrible plaga siempre se les ha 
rodeado de masas considerables de coníferas, cuyas emanaciones de esencia 
de trementina tienen una acción directa e importantísima para el tratamiento 
de dicha enfermedad”. (Maldonado, o. c., T. I., pág. 29).

“Los bosques son, a la vez que la gala de un país y su mejor ornato, 
su defensa en tiempo de guerra. En efecto, sirven desde el punto de vista 
estratégico para disimular el movimiento de las tropas, y desde el punto de 
vista táctico, son un resguardo seguro y punto de apoyo durante los combates”.

“El árbol nativo ha sido siempre causa de atracción para el turista, y la 
presencia de éste ha sido fuente inagotable de riquezas para muchos países que 
han sabido dar relieve y conservar las bellezas que la naturaleza ha colocado 
sobre él”. (Id., pág. 30).

La madera no sólo no ha sido desplazada por los metales, sino que ha 
aumentado su utilidad industrial. Desde luego, la celulosa, en la fabricación 
del papel, emplea cerca de las ¾ partes de madera como materia prima; la seda 
artificial, variados medicamentos y numerosos tejidos emplean diversas plantas.

En algunos países se ha comprobado que la explotación del bosque, no 
obstante su tardío aprovechamiento, es de un valor económico superior aun a 
la labor agrícola.

Pero todo ello no se alcanza sin un plan de estudio científico ordenado y 
metódico. Muchas experiencias ajenas pueden y deben aprovecharse, pero no 
se alcanzará un beneficio efectivo sin el estudio sistemático de nuestro país, de 
nuestra flora, de nuestras necesidades.

Desde luego, la ciencia del ornato, tan recomendada por diversos 
congresos internacionales, se practica en los países de cultura avanzada, 
sobre la base del catastro agrícola y forestal. Ella recomienda la confección 
de mapas geológicos del suelo en forma simple y fácil de comprender, que 
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determinen el poder nutritivo del suelo en sus diversos aspectos para conocer 
su composición física, química, microbiológica, que tiene características que 
le son propias en los diversos países y regiones; se estudia la meteorología en 
sus diversos aspectos, incluso en la relación de los fenómenos atmosféricos 
con la vegetación y los cultivos para aprovechar la tierra con facilidad y 
economía; se investiga la composición del suelo en relación con los parásitos 
y enfermedades de los vegetales, y puede así procederse a poner la planta 
o semilla apropiada al suelo y al medio, sin perjuicio de considerar las 
necesidades regionales y nacionales en sus relaciones con la sanidad, interés 
económico o beneficio social, tanto en relación con el problema interno 
como en lo relativo a la exportación.

Por lo demás, los laboratorios están en constante estudio para fijar las 
variedades más productivas, la mejora de los suelos, la forma de combatir 
el medio ambiente desfavorable, seleccionar las especies, obtener nuevas, 
curar sus enfermedades.

Si bien la confección del catastro es una obra costosa y de larga 
duración, también lo es que en la competencia mundial de los productos 
de la tierra no sólo tiene especial importancia la cuantía, sino su calidad y 
presentación.

Con los ligeros y muy conocidos antecedentes generales expuestos, 
no es difícil formular un programa de acción en la materia que nos ocupa.

1° Un catastro que, sin perjuicio de ser agrícola y minero, determine 
la riqueza forestal del país, con indicación de los propietarios, superficie, 
situación, cantidad, especie de los árboles existentes, clasificados por 
regiones, con indicación de las posibilidades de beneficio local y nacional.

2° Un estado de las necesidades nacionales en arboricultura, desde los 
diferentes puntos en que puede requerirlo el interés público: a) corrector 
del clima; b) protector de la higiene; c) regulador de las aguas corrientes y 
fluviales; d) cooperador en la defensa nacional; e) como mejora del suelo 
para evitar la impermeabilidad y la erosión; f ) defensa contra las dunas; g) 
productor de frutas; h) materia prima industrial: madera, leña, substancias 
medicinales, colorantes, mordientes, celulosa, fibras, textiles, carbón, 
resinas, muebles, postes, rodrigones, construcciones navales, utensilios 
agrícolas y domésticos, durmientes, tonelería; i) turismo; j) fruticultura.
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3° Indicación de las reservas forestales, veda de explotación de 
determinados árboles, conveniencia de propagar especies nacionales o 
extranjeras y de prohibir la internación de las nocivas. Estudio de las 
condiciones del país a la adaptación de la flora nativa y de la importable.

4° Estudio de las necesidades nacionales presentes y previsibles en 
arboricultura industrial y frutícola, y su relación con las existencias actuales.

5° Establecimiento de un laboratorio de investigación y práctica 
de las calidades industriales de nuestra vegetación, y de la posibilidad de 
adaptar o substituir los productos análogos que nos vienen del extranjero. 
El laboratorio deberá tener el personal necesario para aconsejar y orientar 
al Gobierno y a los particulares en todo lo que se relaciona con el problema 
del árbol, e intervenir en la política de fomento que contemplan las leyes 
vigentes, tanto en lo que se relaciona con la importación, plantación, cultivo, 
etc., como en el aprovechamiento directo y de los subproductos.

“La mueblería nacional no necesita maderas extranjeras en cuanto 
hay sobrada cantidad de preciosas materias indígenas; pero la moda, que 
malea todo, exige muchas veces la importación de enchapados de caoba, 
jacarandá, nogal (juglans), arce (acer), abedul (betula), fresno (fróximes), 
etc., para imitar bien los muebles traídos del extranjero, cuando debiera 
ser un orgullo nacional presentar bien las preciosas materias indígenas que 
tenemos. ¿Cómo queremos que se exporten nuestras maderas si en vez de 
usarlas tal cual son nos limitamos a imitar los muebles Luis XV con las 
especies del uso de antaño? ¡Es preciso reaccionar! Tanto en Estados Unidos 
como en Asia, África y Australia se da preferencia a las maderas nacionales, 
y es así cómo se han formado los tipos de muebles de roble americano en 
Norteamérica, los de karri (encelyptus diversicolar) en Australia, etc., etc.”.

“En cortezas, raíces, hojas, flores y semillas para usos industriales 
importa el país anualmente por un valor de $ 500.000 aproximadamente, 
pero en la mayor parte pueden ser reemplazadas ventajosamente con los 
productos similares nacionales, o sea, cultivadas en el país con este objeto”. 
(Materias primas vegetales y animales, por Federico Albert, Santiago, 1924, 
pág. 20).

Usamos la encina europea y el roble americano como maderas de 
excepcionales condiciones para tonelería, cuyo uso es tan apreciable en 
la industria vinícola y a veces no se nos admite en el extranjero el vino 
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en vasijas de raulí, tan común entre nosotros, pero, ¿es ésta simplemente 
una tradición, o nuestro raulí u otra madera chilena es tan valiosa como 
aquélla en la conservación de los vinos? ¿Quién ha estudiado técnicamente 
el problema para aprovechar nuestras maderas y no las extranjeras mientras 
aclimatamos éstas en el país?

Hemos recurrido a técnicos de reconocida competencia, y nos han 
informado que el uso de nuestras maderas no se basa sino en la tradición y 
que en forma científica no se han estudiado sus aplicaciones. Esto ya no lo 
admite el progreso de la ciencia, y se impone una investigación técnica sobre 
el particular, y acaso ella no sólo nos librará de las actuales importaciones, 
sino que nos permitirá una más valiosa exportación. Las escasas tentativas 
industriales que se han hecho para explotar nuestra flora han fracasado 
en parte o absolutamente por impericia, falta de técnica, de capital o de 
organización.

“La explotación racional de los bosques no existe todavía, sino sólo la 
explotación llamada de robos en Europa; casi ningún propietario ha hecho 
en su fundo la aparta de los terrenos forestales de los agrícolas, sometiendo 
los primeros a un régimen forestal y despejando los segundos por medio 
de una explotación radical”. (Albert, id., pág. 22). Entresacan primero los 
árboles más valiosos, después los secundarios y en seguida aplican la roza, 
sin limitarla sólo a los terrenos agrícolas, en vez de extraer los de menos 
valor y dejar por algún tiempo los más preciosos para que asemillen y se 
reproduzcan.

Sería largo enumerar los preciosos derivados de la madera que hoy se 
desperdician: gas, acetona, ácido acético, acetato de cal, óxido y carbonato 
de cal, creosota, fenol, formalina, guayacol, goma de madera, azúcar, xilol, 
naftalina, alcohol metílico, cloroformo, yodoformo, alquitrán, brea (véase 
cuadro adjunto sobre Los empleos químicos de la madera), pasta de madera 
para papel, textiles varios, seda artificial. Diversos árboles como el lingue, 
ulmo, aromo de Australia, aromo negro, canelo, arrayán, etc., tienen en 
su corteza substancias tánicas; otros producen resinas transformables en 
aguarrás (trementina), aceites, betunes, pinturas, grasas; muchos nos dan 
sustancias medicinales (boldo, zarzaparrilla, cachanlagua), o perfumes 
(ulmo, espino común, retamo), algunos nos dan substancias tintóreas 
(michay, rodal, maqui); otros, curtientes (quillay).
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PRINCIPALES EMPLEOS DE LA MADERA  

DESDE EL PUNTO DE VISTA QUÍMICO

(Tomado de “Los principales empleos químicos de la  

madera”, de A. Bertin, Inspector de Aguas y Bosques y Consejero  

Técnico del Ministerio de las Colonias.—París 1924)



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

542

Un plan bien combinado de vías no sólo serviría para explotar el bosque, y sus 
renovales, sino que tendría miras a la agricultura y al comercio futuro de la región1.

El Estado no puede desentenderse de un esfuerzo organizado y metódico 
en este problema, porque en él obran todos los factores que informan una política 
científica, que no puede desarrollarse con el concepto individualista.

En efecto, lo repetimos, este problema no mira sólo el interés individual, 
sino el de la colectividad toda. La higiene pública, la conservación del clima, la 
defensa nacional, la protección de las aguas de riego y de bebida, la mejora de la 
tierra productora, el fomento de la riqueza pública, la independencia económica, la 
conservación y productividad de sus propias tierras, están estrechamente vinculados 
a la política forestal. El dueño, arrendatario o tenedor de la tierra no tiene hasta 
hoy sino la tradición, el ejemplo del más o menos, el decir del vecino o del amigo. 
Ignora cuál es el árbol que conviene a la tierra, la forma de plantarlo, su utilidad 
industrial, el cultivo que requiere, la época y forma de aprovechar su semilla, el uso 
de sus productos, sus posibilidades de mercado, la forma y época más económica de  
beneficiarlo, los usos a que se destina, las maquinarias para su explotación, la 
forma de secarlo, su dureza, resistencia, conservación, duración, posibilidad de 
descomposición, peso, resistencia a la humedad y al frío.

Piénsese sólo en el inmenso beneficio o la pérdida irreparable que puede 
importar la plantación o explotación indebida del árbol, y se comprenderá la 
justificación de que un organismo científico oriente esta política.

No nos corresponde considerar en esta obra el mercado de la madera; 
y lo lamentamos verdaderamente, pues sería fácil demostrar cómo una 
organización interior que estudiara las necesidades y gustos de la clientela e 
hiciera una propaganda adecuada, tendría un consumo inagotable en el país, 
substituyendo las que se importan y extendiendo su consumo a necesidades en 
que hoy se emplean otras materias primas que no producimos, y se exportarían 
en condiciones ventajosas en forma bruta o elaborada. Bastaría para ello ver 
la opción que tenemos en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, sin contar los 
mercados europeos.

Una organización general con capacidad económica suficiente, afianzada 
por las organizaciones científicas orientadoras del Estado, que nacionalice 
el cultivo, la explotación interior en la importación y exportación del árbol, 

1 Carecemos de una red caminera que permita una explotación en grande y económica de nuestros 
bosques, y la mayor parte de esta labor está entregada a pequeños propietarios sin técnica, capital, maquinaria 
moderna ni organización, lo que encarece el trabajo, el producto y el rendimiento.
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solucionaría los problemas de orden nacional y económico del árbol, con 
provecho recíproco para la colectividad, el Fisco y los particulares.

La Pesca

Esta industria básica, de señalada importancia directa e indirecta, esto 
es, como alimentación nacional sana y como substituto de la carne, que en 
parte se interna, se ha resentido, como otras análogas, de una organización 
racional que la lleve a proveernos suficientemente de un artículo alimenticio 
beneficioso a la salud pública y que no solamente puede suplirnos el déficit de 
carne sino que darnos un importante rubro de exportación chilena, modesta 
pero segura para los países del norte del Pacífico. La anchoa en sal, la sardina 
en aceite, la harina y el aceite de pescado, etc., pueden exportarse a otros 
continentes. Argentina, con una población de hábitos europeos más acentuada 
que la nuestra, sería también un consumidor apreciable de nuestra variada 
y rica fauna marítima, como que en estos productos absorbe una cantidad 
cuatro veces superior a nuestra producción.

El técnico alemán, señor Hans Lubbert, ha dicho de nuestra fauna marítima:

“La riqueza pesquera de la zona de Iquique a Coquimbo es mucho mayor que lo 
que se puede deducir de los números de las estadísticas existentes”.

“Es tanta la riqueza de peces en esa bahía (la de Talcahuano) que se hace 
necesario tomar algunas medidas para sacarle mayor provecho del que hasta 
la fecha han dado”. 

“Con frecuencia, la bahía (la de San Vicente) estaba tan llena de sardinas 
que no se levantaban olas aun con viento. A veces los cardúmenes llegaban a 
obstruir la aducción de agua a la fábrica, tapando las cañerías. En las tardes, 
las sardinas, perseguidas por los peces voraces, se acercaban mucho a la orilla 
y la marejada se encargaba de arrojarlas a la playa seca, donde el pescador no 
tenía más que recogerlas”.

“Sin embargo, de las cifras anotadas es imposible deducir la riqueza real 
de peces en aquel Golfo (el de Arauco); pues no sólo quedan sin explotarse 
las enormes cantidades de sardinas y anchoas cuya existencia hemos podido 
observar día a día, sino que también las demás especies son explotadas en 
escala reducida y con métodos bien primitivos”.
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“Las estadísticas existentes y nuestras propias investigaciones demuestran 
que los mares de Chiloé son extraordinariamente ricos y proporcionan 
productos apetecidos y de gran valor, como lo son las ostras, los choros, las 
centollas y los erizos. Esa región merece atención especial”.

“De gran importancia es la pesca de la langosta (en Juan Fernández), de 
la cual se extraen anualmente de 60 a 90 mil piezas, con un peso que fluctúa 
entre 90 a 140 mil kilos”.

Por su parte, don Augusto Opazo, ex-jefe del Servicio de Pesca Marítima 
y Fluvial, “la caza de huillines y chungungos en el Archipiélago de Chiloé, dice, 
oscila alrededor de 10 mil ejemplares al año; la de lobatos de un pelo, alrededor 
de 15 mil, incluyendo los que se cazan en el territorio de Magallanes”.

Y bien: toda esa inmensa riqueza no da al país el beneficio que una 
política económica bien orientada, con base científica, podría hacerla producir.

En efecto, si bien nuestros pescadores, al decir de técnicos extranjeros, 
son admirables por su esfuerzo y bravura, que los lleva a veces, por una 
recompensa harto exigua, a exponer su salud y aun su vida en el desempeño 
de su trabajo, al considerar la eficiencia de la industria, se ve la necesidad de 
capacitarlos de las nociones fundamentales sobre nuestra fauna marítima para 
que saquen todo el provecho posible del conocimiento de la vida de los peces 
y mariscos, su tratamiento y expedición, su aprovechamiento, etc.

La mejora de los métodos de pesca para alcanzar un mayor rendimiento 
se requiere también como una medida conveniente para el éxito industrial de 
la pesquería, ya en su relación con los aparatos de pesca, como en lo relativo a 
las embarcaciones, introducción de motores, etc.

Se impone asimismo una ordenada investigación científica que permita 
establecer una carta pesquera que indique para las distintas épocas del año los 
lugares más apropiados para proveerse con especial facilidad de determinadas 
especies, algunas de las cuales son migratorias y que señalen según 
circunstancias determinadas, el mejor empleo de los medios e instrumentos 
de pesca, las características del tiempo en las diversas regiones, como en 
otros países existen organismos análogos para la exploración del mar; todo 
lo cual no sólo facilitaría económicamente la labor de la pesca misma, sino la 
educación del pescador, sin contar con que así se podría obtener un producto 
más seleccionado.
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Esa labor científica se extendería a la industria misma, en sus diversas 
actividades, para provocar no sólo un máximo provecho de la materia prima, 
que en buena parte se pierde, sino para perfeccionar el producto: embalaje, 
salazón, conserva, ahumazón, congelación, fabricación de harina, etc. La 
aclimatación de nuevas especies, la crianza artificial de mariscos, las épocas de 
veda, etc., requieren estudios científicos que deben mantenerse en constante 
investigación.

El puerto pesquero, con desembarcadero apropiado y locales anexos 
para frigoríficos, embalaje y mercado, se impone como indispensable en 
puertos como Talcahuano, Valparaíso y otros.

El empleo del frío, como elemento de conservación, es de todo punto 
indispensable a una distribución ordenada en beneficio del productor y del 
consumidor, a un fácil transporte dentro y fuera del país y a un provecho absoluto 
de la pesca en los casos de sobreproducción. Es así como se evita también el 
daño que puede causar la descomposición de pescados y mariscos. Sabido es 
que el pescado congelado puede conservarse hasta más de un año sin perder 
su valor nutritivo ni su digestibilidad. El puerto de pesca, los transportes y el 
mercado de recepción debieran contar siempre con elementos de refrigeración.

Se estima que en Santiago se pierde hasta un 20% del pescado que se 
destina al consumo debido a las malas condiciones del transporte —retardos y 
falta de vagones refrigerados— y a la insuficiencia de frigoríficos en los lugares 
de expedición y destino.

Si bien las tarifas ferroviarias del Estado son extraordinariamente bajas1, 
los fletes de la zona salitrera son excesivamente subidos, y es esa precisamente 
una de las regiones que requieren una máxima baratura de vida.

“El embalaje actualmente en uso, de cajones rectangulares de madera, 
forrados interiormente con zinc, tal vez sea el más cómodo para la carga y 
descarga, pero de ninguna manera el conveniente para la mejor conservación 
del pescado ni el más económico como envase vacío de retorno. Su absoluta 
impermeabilidad lo convierte en un envase mortífero para los mariscos vivos, 
como ser ostras, choros, erizos y langostas, y perjudicial, aunque no en tan 
alto grado, para el pescado refrigerado con hielo en trozos, que se deshacen 
durante el camino, dejando una parte de la mercadería transportada en 
contacto con el agua que la macera y facilita su disgregación y putrefacción”.
1 Un kilo de pescado o marisco, de Puerto Montt a Santiago (1.100 km), paga $ 0,07 sin refrigeración y 
$ 0,09 con refrigeración.
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“Sería ventajoso substituir este sistema de embalaje, cuando pueda 
expenderse el hielo económicamente en los puertos de procedencia del 
pescado, por canastos como los que están en uso en los países europeos y que 
en Chile se fabrican por menor precio con materia prima nacional.1

Pero tanto estos estudios sobre perfeccionamiento de métodos y 
aparatos como la investigación científica misma y la conservación y transporte 
del pescado a que acabamos de referirnos, deben ir acompañados, si no 
precedidos, de una cultura popular que permita desde luego un consumo más 
amplio de nuestra fauna marítima.

La misma insuficiencia de cultura, que no ayuda al pescador en la 
eficacia de su labor, se nota en la educación alimenticia de la colectividad para 
el consumo del pescado, propaganda especialmente necesaria si se consideran 
los hábitos nacionales poco adictos al alimento del pescado. A ello se une el 
desconocimiento de los peces comestibles y su preparación culinaria, agravada 
por los altos precios de este alimento, por lo menos en ciertas épocas.

En otros países, las autoridades, en especial las municipalidades, 
provocan ese conocimiento y consumo y vulgarizan las ventajas de esta 
alimentación. El folleto instructivo, los ensayos en cuarteles y establecimientos 
escolares, los restoranes populares, hasta los premios públicos, contribuyen a 
la enseñanza de una buena y sana alimentación en pescado. Las sociedades 
pesqueras distribuyen periódica y gratuitamente el pescado, cuyo consumo 
conviene propagar, junto con las instrucciones para su preparación, a fin de 
que los hoteles y restoranes den al público un plato gratuito. Así podríamos 
introducir entre nosotros el tollo y la sierra, por ejemplo, más abundantes 
y baratos que el congrio y la corvina; la raya, el jurel, etc., hoy de escaso 
consumo. La sardina y la anchoa, abundantísimas en Chile, y que el pescador 
emplea sólo como carnada, deben prepararse para conservas o consumirse en 
abundancia en estado fresco, en atención a su considerable existencia y valor 
alimenticio.

La producción anual de los 3.000 pescadores que forman el promedio 
de nuestra población pesquera permanente alcanza a un promedio de 40.000 
toneladas, y con los elementos actuales podría aumentarse si hubiera un mayor 
consumo nacional de pescado y mariscos. La estadística de los Ferrocarriles 
nos da en Santiago un consumo de 2,50 kg por habitante al año en pescados y 
mariscos frescos, y, en cambio, el consumo de carne ha pasado anualmente de 
1 Luis Castillo: El estado actual de la pesca en Chile. 
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90 kg por habitante. Para guardar proporción con otros países debiera existir 
un consumo en pescado del 20% del consumo de carne.

La elaboración industrial produce cerca de 4.000 toneladas (pescados 
y mariscos en conserva, 2.265 t.; pescado seco, 800 t.; pescados y mariscos 
ahumados, 650 t.), y se internan al país 1.250 toneladas de sardina, 1.000 de 
salmón, 226 de pescado seco o salado y 53 de otras conservas, que en todo caso 
debemos eliminar y que representan un valor de $ 7.500,000 de 6 peniques.

La fabricación de harina de pescado, tan solicitada en otros países para 
alimento de aves y cerdos, alcanza apenas a 100 toneladas, y en el país y en 
el extranjero tendría un gran consumo. Para el efecto podría aprovecharse el 
pescado muerto, que en ocasiones flota hasta hacer pestilentes las aguas de 
Talcahuano y San Vicente.

La caza del lobo de un pelo, abundante en nuestros mares, no sólo elimina 
un voraz destructor de peces y redes, sino que sirve a numerosas industrias de 
curtiduría, para reemplazar con su cuero el de becerro importado, y para el 
empleo de su aceite, que tiene numerosas aplicaciones industriales.
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Capítulo III
LA EDUCACIÓN.

“La batalla de Waterloo se ganó en los terrenos de juego de Eton”.

“El vencedor en la guerra franco-alemana de 1870 fue el maestro de escuela”.

“En adelante se establece que en el conflicto entre dos grandes potencias 
industriales el arma militar es incapaz de asegurar la decisión: sólo el arma 
económica puede vencer”.

“El nacionalismo es hoy un interés vital en gran parte de la humanidad y 
grandemente emocional y conmovedor. Enseñado en la escuela, educado en la 
preparación militar, predicado en la prensa y la tribuna, personificado en el Estado, 
simbolizado en la bandera, afecta a la vida del hombre moderno desde la cuna 
al sepulcro. Es un credo y un culto de las multitudes. Es una expresión nueva del 
idealismo humano. Inspira nobles proezas y heroicos sacrificios”.

“Un escritor (Julián Benda) ha demostrado que en las guerras presentes, el 
genio mismo es insuficiente, que hay que agregarle la perseverancia en la acción, la 
comunión de las inteligencias, la utilización metódica de los recursos, la socialización 
de los esfuerzos”.

Y aunque sea discutible que los conflictos armados sean los que demuestran 
el máximum de eficiencia, el hecho de que en tales circunstancias se recurra a todas 
las capacidades de que pueda disponer un país, nos mueve a tomar por base esos 
decires, generalmente aceptados, para poner de relieve la señalada importancia que 
siempre se ha atribuido a ciertas características de la educación en la formación de 
la eficiencia nacional, y el significado creciente que toma el factor económico, así 
como la cooperación nacional en el impulso colectivo. 

La capacidad predominante en el espíritu inglés —la acción utilitaria 
cooperadora— la considera la escuela para perfeccionarla: no, por cierto, la de 
Eton solamente, sino todas las escuelas y universidades inglesas, así oficiales como 
privadas, y a ello contribuyen la familia, la sociedad, la prensa, los publicistas.

Cualquiera que sea la individualidad del inglés, su vida colectiva toda está 
encuadrada en el marco general de una acción disciplinada en el grupo para el triunfo 
colectivo, y a esta actitud, que le señala la vida, lo ha ido adaptando la educación 
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sistemática y refleja, desde el campo de football, en que todos los jugadores, dentro 
del mayor esfuerzo personal, buscan el triunfo común, hasta el campo político, 
en que la oposición colaboradora permite el juego regular del sistema, tan difícil 
de practicar con eficiencia en otros países. Hasta ayer gobernaba a Inglaterra una 
mayoría sólo relativa, y hoy, una coalición patriótica.

“El arte de la cooperación por oposición no puede elevarse más alto. Los 
conservadores añaden territorios al Imperio, los liberales los acusan de haberlo 
hecho, y acalladas sus conciencias con estas protestas, consolidan las nuevas 
adquisiciones mediante aplicaciones de cemento liberal en forma de self-gobernment 
y otras cataplasmas por el estilo”. (Madariaga, o. c., pág. 276).

A ese espíritu de acción colaboradora y constructiva dentro de la colectividad 
se atribuye el triunfo de Waterloo como el engrandecimiento del poderío inglés.

Un éxito análogo se dice que obtuvo el maestro de escuela alemán en 1870, 
en el sentido que las escuelas prusianas y los gimnasios alemanes fueron los 
propagadores de la idea de la unidad alemana, que se practicaba en las escuelas y 
universidades, en el ejército, en la administración, en la sociedad toda. El orgullo de 
raza, la disciplina, el amor patrio, infiltraba en todas partes en el alma nacional el 
deseo de sacrificarlo todo por la colectividad y el Estado.

Pero si esos elementos de acción, unidad y sentimiento colectivo sirvieron 
para triunfar en Waterloo y en 1870, la victoria de los aliados sobre los imperios 
centrales nos enseña nuevos factores que debemos poner a contribución en la guerra 
sin piedad que han iniciado los fuertes contra los débiles, los poderosos contra los 
humildes, guerra económica cruenta, que hemos descrito en capítulos anteriores.

Se trata de salvar nuestra independencia económica, de conservar nuestra 
nacionalidad.

“La nacionalidad, en el hecho, considerada como se debe, no es un concepto 
político, sino educacional. Es una salvaguardia de respeto propio contra los 
insidiosos asaltos del cosmopolitismo materialista. Es la honda en las manos de los 
pueblos débiles no desarrollados contra el Goliath del progreso material”.

“...No hay tarea más urgente entre los pueblos débiles y atrasados que un 
sabio aliento de nacionalidad y la mantención de las tradiciones nacionales y 
de una vida corporativa como escuela de carácter y de respeto propio”. (Cita de 
Zimmern en Essays on Nationalism, o. c., págs. 248-249).
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Y como cada pueblo tiene su idiosincrasia especial, basada en su tendencia 
predominante, debe formarse el programa de acción gubernativa que permita 
sacar del conglomerado social el máximum de beneficio sin perjuicio de tratar de 
desarrollar o perfeccionar aquellas cualidades que posea en forma rudimentaria o 
incompleta, empleando para ello los instrumentos apropiados, hasta formar el mito 
nacional, que sea el motor que impulse el conjunto, la dinámica que aproveche las 
capacidades innatas y adquiridas y produzca el resultado de conjunto que se desea.

El inglés, predominantemente activo y utilitario, está comprendiendo 
que su política económica de acomodación a los hechos en el momento en 
que se producen, sin preocuparse de la previsión ordenada, inteligente, de 
un programa previo, es insuficiente para dominar los acontecimientos de la 
evolución actual, y sus comisiones de investigación y estudio, provocadas por la 
experiencia de la guerra, han estado aconsejando planes de desenvolvimiento 
futuro. Y con ello el inglés se acerca al tipo científico, organizador, que 
predomina en Alemania. ¿Se compadecerán estas nuevas actividades con la 
idiosincrasia inglesa tradicional?

“Inglaterra sufre desde hace diez años una crisis industrial que no tiene 
otro origen que un exceso de confianza muy prolongado en la superioridad 
de sus recursos en carbón y en equipo, superioridad que ha quedado caduca 
con el empleo más y más amplio del petróleo y con el equipo industrial de las 
naciones jóvenes” (Romier: L’homme nouveaux, pág. 213).

Sobre el particular puede actuar la educación sistemática y refleja que 
proporcionan el Gobierno y la sociedad en todas sus manifestaciones.

“Gran Bretaña atraviesa una crisis de opinión en el curso de la cual el 
pueblo mismo ha reconocido la necesidad de modificar su manera de vivir y 
de pensar, plegando sus tradiciones más caras a las reglas de la nueva acción, 
sintiendo la necesidad de defenderse de la competencia internacional... una 
actividad intelectual múltiple se gasta en fijar los principios y en preparar las 
vías”. (Herriot, o. c., pág. 81).

“La industria británica se reforma; sabe hasta qué punto será terrible 
la competencia internacional y se ha resuelto a recuperar el rango que 
había perdido. Explotará activamente las fuentes inmensas del Imperio en 
materias primas; economizará sus reservas. Un Board of Fuel Research se ha 
constituido ya para fijar y exponer un programa de lucha metódica contra el 
despilfarro del carbón y se avalúa en cincuenta millones de toneladas por año 



EL PROBLEMA AGRARIO                 EL PROBLEMA INDUSTRIAL

552

la economía de hulla realizable por la aplicación de procedimientos que están 
ya determinados. Se propone renovar su equipo. La metalurgia de guerra 
ha sido el centro vivo que irradia sobre el campo entero de la producción, 
la preocupación de los métodos más modernos, económicos y eficaces; ha 
dado el modelo de lo que puede ser la inquietud de lo mejor (la perfección). 
La técnica será desarrollada; las empresas se concentrarán. Sobre todo, la 
instrucción se generalizará por todos los medios posibles. Así, Gran Bretaña se 
da una economía nacional novísima. Procede a un censo de todos sus recursos 
y energías. La mujer será asociada más estrechamente que antes a los actos de 
la vida económica”. (Herriot, o. c., T. I., pág. 81).

Los mismos príncipes de la corona recorren el mundo solicitando la 
cooperación de las fuerzas que Inglaterra tiene esparcidas en todo el globo. Se 
adaptan así a las necesidades nuevas de la vida.

El francés, hombre de pensamiento, tiene como característica 
sobresaliente el espíritu científico, y de ahí sus leyes y reglamentos que todo 
lo prevén, y su administración, llena de normas minuciosas. Pero su elite, 
cuidadosamente formada, no es dinámica como la inglesa, y su pueblo es 
menos apto a una cooperación espontánea, aunque acepta lo que le es impuesto 
por las leyes.

Ha debido, pues, para conformarse con las necesidades presentes, entrar 
en un período de realizaciones que están llevando a Francia a una reconquista 
inesperada en la lucha industrial.

Estados Unidos, en su conglomerado social, ha sabido fundir las 
calidades salientes de las diversas nacionalidades recibidas en su seno y las ha 
perfeccionado hasta hacer de su país un colosal hogar de progreso que irradia 
hoy al mundo entero.

Tiene una potencia de creación formidable. Es la primera nación 
agrícola e industrial. Ha aclimatado en su suelo y desarrollado nobles 
productos agrícolas que no poseía: arroz, remolacha, etc. Ocupa el primer 
lugar en el mundo en producción de fierro, carbón, cobre, plomo, petróleo, 
para sus industrias. Hombre o máquina, cada persona o cosa debe producir 
el máximum en el mínimum de tiempo. Obrar rápidamente; crear siempre; 
forjar sin interrupción útiles materiales e intelectuales; satisfacer la necesidad 
que se reconoce; inventar el órgano para provocar la función.
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“Por lo que se refiere a las materias colorantes, el experto Thomas H. 
Norton, ex-cónsul de Estados Unidos en Chemnitz, director de experiencias 
en la Oficina Central de Aduanas, declaraba en uno de sus informes que, en 
1920, América fabricaría la mayor parte de los colorantes que necesita, y que, 
en 1925, no sólo sería absolutamente independiente, sino que llegaría a ser 
uno de los grandes proveedores del mundo”. “Ardiente trabajador, apasionado 
por la acción, siempre en movimiento, siempre en busca de iniciativa, que 
desprecia las carreras tradicionales, desprovisto de prejuicios, que busca el 
riesgo, y dispuesto a sacar de la vida todas las riquezas que promete a los 
hombres sanos y fuertes”. (Herriot, o. c., T. I., págs. 67 y 69).

Alemania, por su parte, reconstituye sus cuadros, fortifica su política 
de pre-guerra, perfecciona, con la experiencia adquirida, sus cualidades 
sobresalientes de organización y unidad.

Rathenau dice: “El principio que debe dominar en la organización 
del trabajo es éste: todo hombre debe estar ocupado; ningún órgano debe 
descansar. Habrá un poco menos de gente para estudiar la historia del arte; 
algunos rentistas menos para darse a las manías de las colecciones; el mal no 
será grande”. (Herriot, o. c., T. I., pág. 94).

“Elevar el rendimiento del trabajo humano. El trabajo y todos los 
elementos de explotación deberán valorizarse para que produzcan el máximum. 
La salvación está en la voluntad de realización colectiva, en la cooperación en 
el sentido profundo de la expresión. Es necesario instituir una organización 
consciente de la vida económica y desarrollar el sentido de la responsabilidad 
solidaria. El trabajo individual privado debe ceder su lugar a una cohesión 
orgánica de los esfuerzos. Debe saberse que cada hora de trabajo empleada 
en forma que no rinda lo que la técnica, en el momento presente”, autorice a 
esperar de ella, representa una pérdida para la colectividad”. (Herriot, o. c., T. 
I., pág. 95).

“No son sus facultades excepcionales (las de la nación alemana), sino la 
explotación metódica de ciertas aptitudes o hábitos, sabiamente desarrollados 
por la educación, lo que ha contribuido a su industrialismo.

Según Rathenau, “esta transformación del mío personal en el mío colectivo 
es lo que podemos hacer y gracias a lo cual obtenemos una mayor intensidad de 
cultura, un mejor conjunto de productos y de calidades superiores destinados a 
los mercados universales”. (Herriot, o. c., T. I., pág. 434).
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Han disciplinado la industria como se disciplina un ejército; han 
sistematizado todo. “El socialismo, considerado en Francia o en Italia como 
una doctrina abstracta, se transforma en Alemania en el programa realista 
de una masa que se deja absorber voluntariamente en este ejército sumiso al 
jefe. El artista, el sabio, el técnico, el profesor, ceden a este ritmo; la escuela 
o el cuartel modela para ese fin. Industria o ejército, cada uno sacrifica su 
individualismo, por lo demás muy poco desarrollado, para acrecentar el 
rendimiento colectivo”. (Herriot, o.c., T. I., pág. 435).

“Ningún documento más apropiado para descubrir la terrible orientación 
de la cultura alemana que el famoso manifiesto de los 93 súper-intelectuales de 
Germania que pretendían justificar la agresión militar más sangrienta y menos 
excusable contra los grandes focos de civilización”. (Clemenceau, o. c., pág. 229).

Herederos de una raza —la española— instintivamente repulsora de todo 
espíritu de asociación, rebelde a una disciplina natural y consentida, desafecta a 
toda acción sostenida, sin espíritu utilitario, nuestra tarea de defensa es más difícil 
que la de otros países en esta contienda de todo momento, que exige previsión 
científica, acción perseverante, y, dada nuestra pequeñez, un esfuerzo máximo de 
todos los elementos de que podemos disponer, para que la potencialidad supla 
siquiera en parte la deficiencia de otros elementos.

“El individualismo se explica fácilmente como la consecuencia 
inmediata del criterio subjetivo. El hombre de pasión, falto del criterio utilitario 
del hombre de acción, como del criterio abstracto y teórico del intelectual, 
se guía por la voz interior de su ser. El yo adquiere así una importancia 
primordial y exige derechos en consecuencia. El pueblo de pasión será, pues,  
individualista en extremo”.

Y refiriéndose al español añade (Madariaga, o. c., pág. 85): “De 
la combinación de estos rasgos de carácter español en la acción resulta la 
tendencia al desorden social, político y moral que se ha observado con 
frecuencia en las sociedades de raza española. Es, en efecto, evidente que una 
raza hostil al instinto de asociación, rebelde a la disciplina de la técnica y 
acostumbrada a invertir la escala de los valores sociales en favor de los grupos 
más directamente unidos a la persona, sólo pueda alcanzar el orden colectivo 
a costa de grandes dificultades”. “El pensamiento español alcanzará, pues, una 
cohesión espontánea, una imponente unidad, cuando se apodere del alma del 
pueblo una pasión soberana”. (pág. 138).
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¿Cuáles parecen ser, pues, las calidades de la vida nacional que pueden 
servir a la defensa de su propio ser en el momento presente y cómo podríamos 
vivificarlas y darles la más alta potencialidad?

Desde luego, necesitamos una colectividad intelectual, científica, 
previsora, que pueda formar y comprender un programa de organización 
común, con cuadros administrativos que afiancen la política gubernativa. 
Se requiere una elite directiva que una a ese valor científico y organizador 
las calidades del líder inglés, esto es, el espíritu de acción, de comprensión 
realista, de espíritu utilitario, apto a la cooperación espontánea en el grupo 
nacional. Es necesario un elemento social que sea susceptible de cohesionarse 
fuertemente por una finalidad común.

Si la pasión, idiosincrasia española, es nuestra característica 
predominante, afiancémonos en ella para desplegar un esfuerzo excepcional y 
alcanzar las otras cualidades que necesitamos en la defensa colectiva.

Despertemos en la colectividad el peligro de la patria amenazada en 
esta cruzada de redención nacional. Demostremos al adulto, a la mujer y al 
niño, la inminencia de la absorción, la certeza de la dominación extranjera 
si cada uno de nosotros no pone el máximum de sí en el progreso colectivo. 
Estimulemos el amor propio individual y sus posibilidades de detener la ola 
invasora que nos agobia: cada día de inacción nos hace perder un jirón de 
nuestras libertades.

El gobernante, que es el gestor de los intereses nacionales; la 
administración toda, que es el cuadro organizado para atender las actividades 
públicas; la educación nacional en todas sus ramas, que es el instrumento 
plasmador y preparador de la eficiencia social; la enseñanza particular, que 
sólo puede ser admitida en cuanto no contraríe y siempre que coopere a las 
necesidades del medio; la biblioteca, la radio, el cinema; el ejército, la armada y 
la policía; las organizaciones científicas, técnicas, literarias y sociales; la prensa, 
las publicaciones nacionales; las empresas de todo género; las corporaciones 
y fundaciones; todos los órganos nacionales deben tener entre nosotros un 
programa de orientación uniforme que en cada uno de sus actos lleve impreso 
el sello de la defensa utilitaria de la colectividad en que vivimos y la justa 
ambición de formar una patria más grande, generosa y progresista.

Y no se critique el utilitarismo, como suele hacerse confundiéndolo con 
el egoísmo. El primero exige a los actos un rendimiento positivo y el segundo 
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un provecho simplemente personal. Si pido que mis dádivas se empleen bien, 
soy utilitario y generoso.

Ocasiones hay en que los grandes países conservan sistemas o 
enseñanzas que aparentemente no se compadecen con el utilitarismo 
moderno, pero que en el fondo no obedecen sino a respetables tradiciones de 
hegemonía espiritual, que para ellos tiene beneficios reales: el mantenimiento 
de la cultura clásica, basada en un concepto sociológico, en una idea política 
y en teorías económicas de medios muy diversos al presente, pueden ser 
materia de discusión en los grandes países que pretenden el cetro de la 
dirección espiritual de la humanidad; pero ni ellas mismas ni, sobre todo, 
las pequeñas naciones pueden desentenderse de los hechos que la evolución 
nos presenta a diario.

Negarnos a considerar la evolución existente y real para mantenernos 
en esos sistemas de orientación, por elevados que sean, es entregarnos a una 
absorción innegable, a la cual no tenemos el derecho de exponer a la próxima 
generación. El dilema es evidente: o nos armamos con los instrumentos 
necesarios a la lucha, o perecemos. Y un Gobierno, como asociación humana, 
no tiene derecho a abandonarse a sí mismo.

No nos corresponde por ahora trazar un plan de educación, lo que 
desnaturalizaría el carácter de esta obra; pero es tal el significado que el 
principio educacional tiene en la orientación económica y tan necesario es 
en la formación de la fuerza de resistencia a la absorción extranjera, que nos 
vemos obligados a señalar principios de indispensable guía al respecto, que 
deben incorporarse al programa de educación que nos rige. 

1.—Amplitud de la educación

Empecemos por la amplitud que ha alcanzado en todas partes la 
extensión cultural.

No se trata sólo de extender y facilitar la educación primaria, secundaria, 
especial y universitaria. El concepto es más amplio. El Estado y todas las 
autoridades centrales y locales, la industria, el comercio, la agricultura, 
la sociedad toda está impregnada del sentimiento que pasa ya a ser un 
mito colectivo, que sin la educación, sin la comprensión de los principios 
científicos, o por lo menos, sin el respeto por la ciencia y sus investigaciones 
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y experimentaciones, ayudada de la perseverancia y la aplicación práctica 
del saber, no hay posibilidad de alcanzar éxito en actividad alguna, y que el 
ejercicio de la voluntad, unido al interés económico, son estímulos de progreso 
indefinido en el desenvolvimiento nacional.

Desde un Schroder que predica en Dinamarca la poesía del trabajo 
humano y del esfuerzo creador en forma de lograr con Grundtvig y otros 
que un campesino desconfiado, ignorante y enemigo de la ciencia, admire 
hoy al mundo por su espíritu de cooperación, al cual se entrega con toda 
sinceridad, que con su tendencia progresista y su adaptación a las nuevas 
exigencias científicas y económicas despertó en hombres y mujeres la 
ambición de saber, el deseo de trabajar y el sentimiento de solidaridad; 
desde el Banco norteamericano, que ayuda al estudiante de los clubes 
agrícolas para que desde niño empiece a ejercer una actividad práctica y 
útil, con declaración de que jamás ha perdido su dinero, y, por la inversa, 
ha conquistado a esos jóvenes como clientes seguros para el futuro; desde 
el alumno que, o sostenido en sus investigaciones universitarias por una 
industria para buscar la solución de un problema económico, o guiado por 
un maestro estudia la mejor forma de resolver un problema encomendado 
por el Municipio; desde el agente gubernativo, que va de villorrio en 
villorrio enseñando al labrador el sistema práctico de sacar mayor provecho 
de la tierra; desde el jefe del taller, que ayuda al obrero a servirse más 
hábil y eficientemente del herramental; desde el bibliotecario ambulante, 
que va de comuna en comuna repartiendo a los grupos que lo necesitan 
las obras que propagan la pequeña industria o el perfeccionamiento de 
oficios varios1 desde el ejército, que recibe conferencias sobre agricultura, 
industria, comercio, historia patria; desde las extensiones universitarias 
que propagan por la radio, el cinema (que alcanza hasta los analfabetos), 
el folleto, las conferencias, los museos, los conocimientos útiles de la 
vida diaria, las nociones comerciales o industriales aprovechables; todo 
conspira a formar un ambiente de convencimiento de la necesidad de 
ocuparse en estudios y actividades que sirvan al progreso nacional, de 
demostrar las ventajas del espíritu científico y la conveniencia de la acción 
cooperadora ordenada y disciplinada. 

1 “Antes las bibliotecas eran depósitos, pero hoy son fuentes”. (John Dewey). 
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2.—Dignificación del trabajo aplicado y del espíritu 

creador en todas las actividades nacionales

Si observamos nuestra educación y las exigencias que la vida 
moderna impone al ciudadano, resalta el desacuerdo entre la orientación 
educacional y las necesidades sociales. No creemos que los principios 
directivos de la cultura hayan sido en época alguna, salvo en la educación 
religiosa, basados en tendencias que sólo aspiren a formar un ciudadano 
ideal, plasmado en conceptos ajenos al medio y sus necesidades. Habría 
sido por lo demás imposible sustraer la educación al ambiente en que el 
individuo se desenvuelve.

Imitar la cultura de pueblos que se desarrollaron y vivieron en épocas 
anteriores sería una adaptación imposible de realizar en el momento en 
que vivimos. El deber de una colectividad es poner todas las fuerzas de 
que dispone en favor del progreso y engrandecimiento del grupo, y estas 
finalidades no pueden sino guardar concordancia con las exigencias 
de la vida en el momento en que la educación se practica. Aplicar un 
concepto diverso es crear inadaptados, elementos que serán siempre un 
tono discordante en el medio en que actúan. Y si este medio, como en 
el momento actual, exige la máxima energía de cooperación, sería restar 
fuerzas o crear resistencia orientar una educación en finalidades ajenas al 
momento en que se desenvuelve.

Es un hecho indiscutido que el concepto económico es el predominante en 
la época presente y que para alcanzarlo se requieren aptitudes que es necesario 
desarrollar y fortificar dentro de las ideas que puedan contribuir a formarlo.

Si es la defensa y progreso del grupo en que vivimos la base misma de 
nuestro propio e individual desenvolvimiento, será ciertamente el concepto 
de solidaridad y cooperación el que fundamentalmente debe formar la base 
espiritual del ciudadano, y si para alcanzarlo requiere el ejercicio de esa virtud 
y la comprensión de su necesidad, la cooperación y sus beneficios deben servir 
de piedra angular en la formación del ciudadano.

Si los recursos económicos, en todas sus manifestaciones, son elemento 
indispensable al desarrollo de la ciencia para ponerla a contribución de 
la salud y bienestar del individuo y si esto ha de proporcionar el placer 
espiritual que dignifique al ciudadano, será la base económica una 
orientación indispensable en la educación moderna.
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Si para lo uno y lo otro —solidaridad social, progreso— se necesitan 
calidades espirituales como la perseverancia, o físicas, como la salud, unas y 
otras deberán formar parte de un buen régimen educacional.

Sin cooperación, solidaridad, fe en la ciencia y perseverancia, no 
resistiremos el empuje avasallador de las grandes naciones, y pereceremos.

3.—Aprovechamiento de las cualidades 

individuales

Las cualidades fisiológicas y psicológicas son las que permiten el 
rendimiento máximo de eficiencia, las que facilitan el perfeccionamiento y la 
felicidad por el ejercicio de una tarea siempre comprendida y grata de hacer. 
Orientar, pues, en el conocimiento de las aptitudes especiales es proveer a la 
más perfecta educación y permitir la elevación económica y cultural de las 
masas hasta donde lo permiten sus capacidades y obtener para la sociedad 
el mayor y más perfecto provecho de la acción del individuo. Se impone, en 
consecuencia, la orientación profesional del ciudadano.

4.—Contacto permanente desde la escuela a la 

universidad con las realidades de la vida

Con ellas el estudiante debe estar en relación permanente, aunque reste 
a su programa una parte de nociones generales que no podrá comprender en 
sus abstracciones. 

La escuela y la industria, el liceo y la industria, la universidad y la industria 
deben formar un hogar común, de contacto permanente en todas las edades 
de la vida, sin poner jamás una limitación de edad a la posibilidad de estudio 
y perfeccionamiento, que ni la curiosidad científica se despierta sólo en la 
primera edad ni los conocimientos básicos se adquieren sólo con la enseñanza 
sistemática de las escuelas, sino también, y muy principalmente, con el contacto 
con la vida real y sus exigencias. El adulto, hombre o mujer, que es la realidad 
presente, debe estar constantemente educándose, perfeccionándose.

“Hay exceso de abogados sin pleitos y de comerciantes al menudeo, 
muchos médicos sin clientela y abundancia de baratilleros. En cambio, al 
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país le faltan creadores’’. (Herriot, o. c., pág. 11). Es éste también el concepto 
aplicable a nuestro estado social.

5.—Utilización y difusión de todos los medios y  

oportunidades que la ciencia y la ocasión  

franquean para ilustrar al individuo

El libro, el cinema, la radio, el folleto, la conferencia en todas las formas 
y por todas las reparticiones públicas o privadas deben estar en constante 
actividad. Difusión máxima de todos los medios, procedimientos y sistemas 
que vulgaricen las nociones científicas aprovechables en las ciencias y en las 
artes, en la industria y el comercio.

Todos ellos y muchos otros son principios actuales puestos en práctica 
en los grandes países, con los cuales, y en unión con los esfuerzos de 
concentración capitalista y de organización y disciplina, están produciendo 
una absorción de las nuevas nacionalidades que habían aprovechado el 
período de la guerra para adquirir cierta independencia económica.

De las ideas generales expuestas fluyen, pues, los principios orientadores 
que deben informar la política educacional que nos corresponde seguir en 
relación con el problema económico y atendidas nuestras necesidades y 
situación actual, o sea:

1° Ampliar al máximum, en coordinación centralizada, la educación 
sistemática (escuelas, institutos, universidades, etc.), combinando las 
actividades del Estado con las municipalidades y de sociedades e instituciones 
públicas y privadas. Aparte de la supresión del derroche que importa la 
dispersión de energías existente con el régimen actual, la educación sistemática 
pasaría a ser un haz formidable de doctrina encauzada a formar la conciencia 
pública en los problemas de significación nacional. Apartados como están 
y como deben estarlo de esta educación los problemas de orden político y 
religioso, las ideas directrices de igualdad, cooperación, patriotismo, espíritu 
de orden y progreso, amor al trabajo, respeto a la ciencia y a la labor manual, 
etc., formarían una conciencia nacional unida y fuerte, con resolución sincera 
de defenderse, medio único de contrarrestar el esfuerzo de absorción de las 
grandes potencias, que se acentúa cada día con mayor intensidad.
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La Universidad, tomando esta palabra en su sentido amplio, es el 
instrumento social más eficiente que la colectividad ha puesto en manos 
de los poderes públicos para orientar y uniformar el sentimiento nacional 
en el grupo que ha de vivir en armonía y en constante cooperación para su 
propio desarrollo y el de la comunidad. Con justicia se ha hecho siempre 
alusión a las universidades o escuelas alemanas con referencia a la formación 
de una conciencia pública, e igual referencia podría hacerse a la enseñanza 
norteamericana, que actúa en constante comunión con el Gobierno, no 
obstante las diversas entidades educacionales allí existentes.

No cabría, por el momento, hacer distinciones y discutir sistemas que 
se basen en la libertad de enseñanza por la significación social o política 
que tales regímenes podrían tener en el desenvolvimiento del país y en la 
armonía internacional, porque se trata de una verdadera defensa nacional, 
tan importante e impostergable como lo sería la defensa militar, caso en que 
se posponen los intereses mediatos para atender sólo a la salvación pública.

Si revisamos las investigaciones ordenadas por la institución Carnegie 
sobre los libros escolares de la post-guerra, podremos ver que el nacionalismo 
se mantiene agudo en la educación de la juventud.

“Gloria a nuestra patria inmortal” es la peroración obligada de todas las 
obras escolares escritas después de la guerra.

“Right or wrong, it is my country” es la divisa del escolar inglés.

Antes de la guerra cada uno de los estados alemanes era soberano en 
lo relativo a la instrucción pública; pero la Constitución promulgada el 11 de 
agosto de 1929 dice en el párrafo 1° del Art. 148:

“En todas las escuelas, la enseñanza debe tener por fin la formación del 
civismo y las capacidades que tienen por fin el trabajo personal y profesional, 
y ello dentro del espíritu de la nacionalidad alemana y de la reconciliación de 
los pueblos”.

Se ve que la educación se centraliza: el Reich se reserva reglamentar la 
formación de los maestros, supervigilar las construcciones escolares, penetrar 
en las escuelas privadas, etc. Para asegurar la dirección efectiva, se ha previsto 
la creación de un Centro de Asuntos Escolares de Berlín...

...“Esta centralización, aparte de sus ventajas económicas, permite 
al Gobierno del Reich, en cierto sentido, controlar y orientar según sus 
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propósitos la formación intelectual de las nuevas generaciones. Así la 
unidad germánica, lejos de debilitarse por la guerra, se fortifica, perfecciona 
y extiende a nuevos dominios”.1

“La Alemania moderna está siempre controlada, dirigida, mandada. 
Aspira a mandar a su vez y a disciplinar a los que son más débiles que ella”. (Cita 
de Charles W. Eliot, ex-Presidente de la Universidad de Harvard, pág. 167).

“Desde luego, se enseña a los escolares a mantenerse en todo lo que es 
tradición germánica. La tendencia es muy nítida en todos los manuales sin 
excepción: despertar y desarrollar en los corazones el amor exclusivo a la tierra 
alemana, al carácter alemán, a las pretendidas virtudes alemanas, a la historia y al 
pasado de Alemania”. (pág. 217).

“El poderío material no es el fin, pero sí el medio, un medio indispensable 
a la expansión económica, porque, en las relaciones entre los pueblos, derecho 
y fuerza son casi sinónimos, porque cada Estado necesariamente tiende a una 
expansión económica proporcionada a sus fuerzas. A ello se debe la extensión 
de nuestro poder, y una política mundial como la de que tenemos necesidad 
suponen un fuerte poder en el mar”. (Cita del manual de Thomas, pág. 222).

“Un alumno inglés podía obtener certificado y aun distinción en el Senior 
local Examination en una prueba de pura memoria sin tener ningún conocimiento 
de la historia mundial, salvo en lo que se refiere a las batallas libradas por ella en 
países extranjeros”. (Cita de observaciones educacionales hechas por el Board of 
education, pág. 314).

El obrero americano cree que todo perfeccionamiento ha sido inventado en 
Estados Unidos. “La escuela les ha repetido tanto que América era por excelencia 
la patria de todas las invenciones que le es difícil comprender lo que tienda a 
modificar su creencia”. (Dubreuil, o. c., pág. 77).

“También el obrero demuestra un orgullo por su país, al que no estamos 
habituados. El francés medio, como el inglés o el alemán, pueden tener su orgullo 
nacional. No creo, sin embargo, que alcance el sentimiento de superioridad 
absoluta del americano con respecto a los otros pueblos”. (Dubreuil, pág. 78).

Dice que en los manuales escolares ha visto alabar la superioridad de todo 

1 Por lo demás, ya el Rey de Prusia, Federico Guillermo II, promulgó en 1794 el edicto en que dice: “Las 
escuelas y universidades son instituciones del Estado encargadas de la instrucción de la juventud en el saber útil y 
en el conocimiento científico; tales instituciones pueden fundarse sólo con permiso del Estado… Todas las escue-
las públicas e instituciones educacionales están bajo la supervigilancia del Estado y en todo tiempo sometidas a su 
examen e inspección”. (Cita de Hayes, o. c., pág. 82).
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lo que es americano con un entusiasmo exagerado que no cede generalmente en 
nada a la más patriotera de las mismas obras que uno puede encontrar en Europa.

Agrega haber leído que Edison inventó el cinema y que Lincoln es más 
que un héroe nacional, es una figura poderosa que ha llevado alto y lejos la 
antorcha del progreso y de la civilización. Obreros había que creían que el primer 
automóvil fue construido por Ford.

Naturalmente, las nuevas modalidades de vida exigen una educación 
nueva. Ni la cultura estática del pasado, dirigida al interior, ni el amor a la ciencia 
por la ciencia pueden tener cabida en países nuevos sometidos a la presionante 
influencia del imperialismo de las grandes naciones. Se requieren caracteres 
esforzados, luchadores, amantes de la ciencia aplicada, con fe en el porvenir, 
intrépidos, dinámicos, impregnados de un extremo nacionalismo.

La Universidad debe estar íntimamente unida a la industria,  a la agricultura 
y al comercio, y esparcirse en todos los momentos de la vida.

Ya dijo Michel Chevalier en 1843: “La omisión (trata de la Universidad) es 
excesiva, porque, en fin, el trabajo industrial en sus diversas formas, la agricultura, 
el comercio, no es en el Estado ni un accesorio ni un accidente; es lo principal…”.

El Senador Astier ha dicho que en la lucha económica “la enseñanza 
técnica permanece sin contradicción el medio más universalmente empleado 
para aventajar a los competidores. Una nación está tanto más armada comercial e 
industrialmente mientras mayor es el número que cuenta de ingenieros, banqueros, 
jefes de talleres, obreros, trabajadores de todo orden, instruidos en su oficio”.

Sabido es que en Alemania existen: 1° Universidades y altas escuelas 
técnicas encargadas “de formar directores y agentes capaces de conducir 
grandes empresas, aplicar los métodos científicos, descubrir nuevos 
procedimientos”. Preparan también ingenieros para los grandes servicios 
públicos del Estado o las Municipalidades. 2º Escuelas técnicas medias que 
forman para la grande y la media industria un personal de administradores 
aptos para seguir los progresos de la técnica, con cursos de dos o tres años 
y alumnos que hayan practicado un oficio durante uno o dos años. 3° 
Escuelas técnicas elementales que preparan contramaestres, jefes de equipo 
para la gran industria o patrones para las pequeñas industrias. Exigen 
también una práctica previa en el oficio, y sus estudios duran meses o años, 
en ocasiones con intervalos de trabajo en talleres. 4º Escuelas o cursos 
de perfeccionamiento profesional, que procuran a los trabajadores de la 
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industria o de oficios, y especialmente a los obreros jóvenes, los medios de 
adquirir conocimientos de dibujo mientras trabajan.

En esos establecimientos se desarrolla la voluntad paciente y la tenacidad 
para buscar el éxito por los medios racionales y científicos que caracterizan el 
esfuerzo alemán en la adaptación completa de su enseñanza a las exigencias de la 
vida económica moderna.

Sabido es asimismo que existe en Alemania la educación obligatoria post-
escolar, cursos de perfeccionamiento profesional que están en relación con las 
necesidades regionales.

La ley francesa de 25 de julio de 1923, en su Art. 38, hace obligatorios los 
cursos profesionales para los jóvenes y niñas de menos de 18 años empleados en 
el comercio y la industria.

En Inglaterra, la ley Fisher establece la enseñanza complementaria 
obligatoria para los adolescentes de 14 a 18 años.

Un diario japonés decía, refiriéndose a la Facultad de Derecho en las 
Universidades: “Naturalmente, el talento, el saber, son necesarios en política; pero 
el gran negocio de la política es la vida económica del país. Alemania y Estados 
Unidos han ejercido y continúan ejerciendo su influencia en ella. Se desea que en 
adelante la literatura misma se interese en la Economía Política; se anhela en la 
estética menos adorno y bases más consistentes”.

“Mañana, Francia entera no deberá ser sino una vasta usina administrada 
con inteligencia y con espíritu de continuidad… Un país como éste no es un 
mecanismo, sino un organismo”. (pág. 178).

“La ciencia de la organización industrial, tal como se comprende en 
América, se refiere actualmente a cada elemento de la empresa. El ingeniero 
industrial no es ya un especialista en una rama de la ciencia aplicada; es, 
en sentido más general, un business man, un hombre de negocios, pero un 
hombre de negocios de un tipo nuevo. Agrega a las cualidades habituales 
del hombre de negocios tradicional una de las características fundamentales 
del tipo clásico del ingeniero, es decir, la educación científica y el hábito de 
abordar y resolver todos los problemas de un modo científico. Ha perdido 
acaso en profundidad, pero ha ganado en extensión y se ha convertido en un 
especialista en su nuevo aspecto, el dominio de la organización, que puede 
afirmarse que está actualmente en el momento de transformarse en una 
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verdadera ciencia”. (Principes d’Organisation Industrielle, por Charles Buxton 
Going, París, 1922. Introducción de Bertrand Thompson, pág. 11).

2° Paralelamente a la extensión de la educación sistemática, debe obrar con 
igual intensidad la difusión por todos los medios al alcance de la autoridad de las 
ideas fundamentales indicadas en el número precedente y de los procedimientos 
y sistemas que vulgaricen las nociones científicas aprovechables en la industria, 
el comercio y las artes. 

Las grandes industrias americanas tienen establecido como pauta 
normal la ocupación de peritos preocupados exclusivamente de investigar con 
los contramaestres y jefes de equipo los medios más apropiados de mejorar el 
rendimiento, utilizar mejor las máquinas y perfeccionar los procedimientos. La 
usina americana es “como una especie de laboratorio de experiencia en estado de 
investigación constante para acrecentar indefinidamente la producción…”. Y este 
trabajo de laboratorio no se hace por el placer de la investigación, ciertamente. 
Todas las informaciones útiles que se pueden obtener por este medio se 
comunican inmediatamente a los miembros del personal a quienes conviene 
informar. Para el efecto, a los jefes de servicio y a los obreros que desempeñan 
un papel importante en la fabricación se les reúne en un local especial para 
oír conferencias documentadas y recibir las indicaciones que el estudio del 
laboratorio ha indicado como dignas de saberse. (Dubreuil, o. c., pág. 135).

Renan “creía que los descubrimientos de orden material influyen 
felizmente en la vida del espíritu en vez de perturbarlo o restringirlo; 
sentía con fuerza la necesidad de transformar la educación de los pueblos 
y de llamar a la cultura científica a las masas, ajenas hasta entonces a este 
privilegio”. (Herriot, o. c., T. I.).

“Hay en el mundo algo que vale más que los placeres materiales, más 
que la fortuna, más que la salud misma: la devoción por la ciencia”. (Thierry, 
cita de Renan en L’avenir de la science, pág. 433).

En todas partes la política educacional del Estado no tiene límite, 
sobrepasa la instrucción sistemática de la Escuela y de la Universidad, y 
se extiende a todas las actividades nacionales. El agricultor aprovecha 
de los organismos científicos, de los laboratorios, de los campos de 
experimentación que el Estado funda, subvenciona u organiza para 
propagar los métodos más modernos de cultivo; se ponen a su disposición 
las investigaciones de organización científica del trabajo en agricultura; se 
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le procuran los medios para que pueda hacerse propietario y crédito para 
explotar sus fincas; se le impulsa en toda forma a aprovechar los beneficios 
de la cooperación. Interesados los Gobiernos en el desenvolvimiento de 
la industria, complementan la actividad de sus laboratorios con los de las 
actividades particulares y los ayudan en la investigación científica que dé 
el máximum de producción con el mínimum de esfuerzo y que perfeccione 
constantemente los productos.

El mundo económico marcha en el sentido de que cada país sea una 
gran empresa científico-industrial encargada del bienestar económico, sin 
perjuicio de la libertad espiritual de los ciudadanos.
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