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L i ^  Compañía Sudamericana de Vapores S.A. cumplió el 9 de octu

bre 125 años de existencia.

ES la empresa naviera más antigua de América Latina y una de las 

cinco primeras sociedades anónimas de Chile que subsiste.

i.a vida de la Sudamericana ha sido como el mar, con mareas altas y 

bcijas; con períodos de calma y tempestad.

La lucha por los mercados ha sido siempre difícil.

Además de esta competencia, desafiando a rivales muy poderosos 

—como, en los primeros tiempos, la Pacific Steam Navigation Company y, 

luego, la Grace Line, hoy desaparecidas—, la Sudamericana ha debido su

frir los efectos de varias guerras y de numerosas depresiones y recesiones 

que, en más de alguna ocasión, la colocaron al borde de la quiebra.

Sólo el empuje empresarial, la voluntad decidida de sus ejecutivos y 

la lealtad de sii personal lograron superar estas circunstancias difíciles, que 

parecieron, a veces, insuperables.

Hoy día la Compañía es, sin diida, la empresa naviera más grande de 

América del Sur y compite por ser la primera en América Latina.

Termino agradeciéndole a los autores el trabajo de investigación rea

lizado, que constituye un aporte a la historia económica de Chile y que 

permite recordar a chilenos ilustres, que crearon e hicieron crecenjna em

presa importante en el desarrollo del país.

R ia A n o o  C l a r o  V a i  

-JPr/ííí;/>Hí 
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I N T R O D U C C I Ó N
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L A  N A V E G A C I Ó N  E N  C H I L E ,  A N T E S  D E  L A  

C O M P A Ñ Í A  S U D A M E R I C A N A  D E  V A P O R E S

A^ieniras c:hile formó parte del Iríiperio Español, la navegación no pa

reció interesarnos mayormente. Permanecimos de espaldas al mar, incluso 

cuando la coyuntura histórica nos ofreció —en ese segmento de la actividad 

económica—oportiinidades nada despreciables. Una de ellas, por 

ejemplo, fue la masiva exportación de trigo al Perú. Coincidió su 

inicio con el terremoto de Lima (1 G87). por razones que se discu

ten', y se prolongaría, según veremos, más allá de la Indepen

dencia. La variable demanda virreitial y los vaivenes de la pro

ducción chilena —determinados a su vez por imprevisibles factores de nuestra 

naturaleza— hicieron c4ue esta exportación oscilara anualmente entre 1CX).(XX̂  

cjuintales rnótricos como mínimo y 200.0(XJ como máximo. En el lapso 1 787- 

1 700, V . gr., las cifras se dieron así;

PAG. IZQt BARCOS DE CAR. 

GA Y EVENTUALMENTE GUE

RREROS DE LA ÉPOCA DEL 

IMPERIO ESPAÑOL.

1 7H7 1 Íi3. 707 (¡(¡ nvu 1 7HO J 4.0.050 qq rn/n

l 7«H IOS.271 (/q rnrn 1 7ÍM) / 4.̂ .5/O (l<] irmi

Esto hace una media anual de 1 7 1 .«3e quítales métricos, pero advir

tiéndose cjue del primero al segundo bienio la exportación cae aproximada-



menie un 25%. Es decir, no se produce —y, por consiguiente, lanipoco ()ue- 

cle exporiíirse— un volumen seguro.

Mas. en cuakiuier circunstancia, ese volumen era tan grande que signi

ficaba un activo movimiento para los puertos chilenos por los cuales salía el 

trigo —Valparaíso ((ios tercios), Conceiición o Talcahuano (dos novenos) y 

Coquimbo (un noveno), luicia 1 7 1 2— y para el puerto de arribo. El Callao.

Un scjlo mes (noviemtjre a diciembre de 1G9H), El Callao anotaba 144 

ingresos de naves, 3f) de las cuales venían de enhile.

Cada barco triguero admitía como carga alrededor de 4.500 quintales 

métricos. Los ocho meses que el sabio f-rezier residió en Valparaíso, el año 

1712, vería salir unas treinta de estas embarcaciones.

Pues bien, ninguna de ellas era cfiilena... tcxJas peruanas.

Ncjs faltó entusiasmo o (quizás capital para tan atrayente negocio, que 

proponía a los nacionales un producto (el trigo) y un mercado (Perú) “cauti

vos".

Puclimos discuI[jarnos con las medidas restrictivas del comercio que, 

largo tiempo, impuso la Corona a sus reinos americanos. Pero la liberaliza- 

ción de aquél, corriendo el XVlll, no incrementó mayormente la navegíición 

chilena.

Circunstancia cjue resulta más sugestiva aun por cuanto —a lo menos 

durante un largo período— los navieros fjeruanos actuaban combinados, in- 

cluscj en capitales, con los hxxiegueros de Valparaíso. Éstos almacenaban el 

trigo a la espera de que se abriese la temporada de adciuisiciones peruana, y 

lo il:)an vendiendo según llegaban en su bú.squeda los barcos virreinales. La 

du|3l¿i navieros/bodegueros devino, así, un poder de cí̂ mpra rnonopólico que, 

controlanflo el bodegaje y los líeles del trigo chileno, imponía precios a sus 

pr( Kiuctores.



un fiobernaílor de mediados del XVlll, Domingo Oriiz de Rozas, plfineó 

atacar el monopolio descrito mediante ciertas medidas, entre las cuales figu

raba crear una flota chilena que cubriese la costa peicíficci hasta Panamá. 

Financiarían esa flota ios beneficiarios del esfuerzo, es decir, los agricultores 

y comerciantes nacionales. Pero ellos ignoraron la ¡dea. Ni siquiera una ex

pectativa de provecho personítl bastaba par¿i empujarlos hacia el mar.

L a  I n d e p e n d e n c i a  y l a  N a v e g a c i ó n

£ í libre comercio, fruto de la Independencia, no significó un cambio 

sustantivcj de la situación que hemos descrito.

Fue establecido el 2 i de febrero de 18 11, como un derecho “impres

criptible" otorgado a “tcxlos los hombres" por el "Criador”, “para procurar su 

dicha,... prosperidad y bienestar" .̂

En materia de navegación, el propio afio 181 i la Ordenanza de Aduci

rías  ̂reguló el libre comercio. Abrió a los extranjeros los “puertos mayores" 

(Valj)araíso, Talcahuano y Coquimbo), pero no los demás, y ac^uéllos, exclu

sivamente para descargar mercadería importada y cargar mercadería expor

tada. Con esto, el cabotaje —o sea, la navegación y corntircio míirítimo entre 

todos los puertos nacionales— quedaba reservado a nuestros barcos. Ello 

no liacía sino repetir y reglamentar una de las normas promulgadas antes, 

aquel mismo año: "Se prohíbe el comercio libre de los extranjeros en los 

demás puertos, abras, caletas y ensenadas del Reino”. El objeto tie la prohi

bición era, por supuesto, impedir el contrabando. Pero su re'sullado práctico 

sería la reservci del c:abotaje. Gravísima pena sancionaba a los infractores: 

comiso de la embarcación afectada.



Ccjrridcxs dos años, el célebre “í̂ eglamento" de 1813 reiteró y amplificó 

estas normas y la reserva.

PretencJía el Keí>lamento increme;ntar nuestra actividad marítima apli

cándole varios estímulos, directos e indirectos. En su mayor parte fueron 

transitorios (tres, citico, diez at̂ os). a objeto de que los interesados los utiliza

ran prontamente, antes que las frfjnquiclas desapcireciesen.

Estableció el Heĵ lamento, por ejemplo, un criterio bastante amplio para 

considejrar chilena una nave. Era suficiente, al efecto, que la comprase un 

nacional, un tiacioriídizado, o un extranjero con residencia aquí riiás de cua- 

tr(j ar'ios. Estimuló la importación de cascos navales, por tres años libre cié 

derechos. También fueron desgravados los elementos de cualquier naturale

za cjue se interncisen para astilleros.

Se observa la finalidíid de crear un tonelaje físico de mercantes legal- 

mente; cliilenos, sin preocuparse —por el momento— de que nuestra bande

ra fuese a menudo sólo "de conveniencia".

l-:l Reglamento buscaríí». asimismo, difundir entre los nacionales el ofi

cio de navegar.

Así, rehjfijó los dereclios de iniernación según el porcentaje de chilenos 

c]ue v'inieran en el eciuipaje. Mientras mayor fuese aquél, me-nores derechos se 

[)agal)an; la escala tJescendente iba desde la tasa normal, 30%, hasta un I 2%,

Algunos connacicjnales aiidaces intentaron aprcjvechar el libre comer

cio y sus tacilidacies para asomarse a los mares del mundo. Pero fueron 

ensayos poco efectivos, cortos y de escaso éxito económico.

Ejemplo, Agustín de Eyzaguirre. Ya durante el régimen español, quiso 

adcjuirir en la rneirópcjli una nave, bergantín o fragata, y con ella establecer 

viajes comerciales, comt)letos (ida y regreso) y permanentes, entre la Penín

sula Ibérica y Cftile. El barco debía ser —dijo una carta suya, fechada el año
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AGUSTÍN EYZAGUIRRE, CREA> 

DOR DE LA EMPRESA NAVIE

RA c o m p a ñ ía  d e  CALCUTA, 

EN CUYOS BARCOS COMER

CIABA PRODUCTOS ENTRE CHI

LE Y LA INDIA.

1805— "de seis a siete mil quintales, poco más o menos (pues ele este tama

ño son buenos y fáciles de cargar)... nuevo, bien construido y ligero, cjue es 

lo más principal’"*. Las turbulencias napoleónicas que enionce;s cigitaban Eu

ropa, hicieron fracasar el proyecto.

Mismo ar’io, mismo plan... pero ahora discurrido por otro acautialadc 

comerciante chileno. Manuel Rlesco. Su hijo mayor pasaba a Espat’ia llevan 

do un cargamento cuprífero. Utilizaría el importe de la venta (le instruyó dor 

Manuel) para comprar en 25.0(X) o 30.CXX) pesos utia fragata británica, o qul 

zás sueca, de 300 toneladas y forros de cobre. Luego ftjrmaría una socie 

dad, aportátidole la fragata, para el comercio con la costa pacífica... Valparaí 

so. Arica. Callao y Guayaquil.

Un lustro entero persistió e insistió I-{iesco padre en su proyecto; igual 

cjue Eyzaguirre, lo fiarían imposible las guerras de Bonaparte.



Tras la emancipación. Agustín de Hyzaguirre creó la Compañía de 

Calcuta, o Eyzaguirre y Compartía, para corTierciar con Asia ( IHIO).

Su capital fue de 1 (X).fX)0 pesos, aproximadamente. Eyzaguirre pcjseía 

el 13%. Uo igualaban en porcentaje f̂ amón Valero y Santiago Larraín. cotTi- 

pletaban la firma ocho socios menores, incluido .Joaquín Vicutia (H.5%), inten

dente de Cociuimbo y padre de la ciudad que lleva su apellido"̂ .

B1 objeto de la empresa era llevar c<jbre a la India, y traer ck‘ allí merca

derías como muebles, té, especias, afeites femetiinos (el cotizado “carmíti". 

V .  gr.). etc.

H1 Senado y el Director Supremo —demostrando mucho interés— libe

raron a la ctjmpat’iía. totalmente, de derechos por la expcirtación de cobre, y 

parcialmente jjor las Importaciones ciue hiciera desde Asia.

L.a firma ackiitirió para estos fines la fragata C a rm e n  (alias "la Sociedad” 

y tcimbién "Elena"), sol>re cuyo costo hay informaciones disímiles: diez mil 

pesos, dice una; veinte' mil. otra. Des[)lazaba unas 4-00 toneladas, con equi

paje de 35 personas, comprendidos los oficiales, y artillerícJ de seis cañones. 

Zarpó hacia la India terminando 18 19; llevaba cincuenta mil pesos en barras 

de cobre (unas ciento cincuenta toneladas), y diez mil en moneda metálica. 

Se predecía una alta utilidad por la venta del cobre, y superar aĉ uélla con 

creces invirtiendt> el producto de ésta, y el dinero efectivo, en las mercade

rías cjrientales que luego se cornercicilizanan aquí.

Calcuta —por diversas razones, exí>licar las cuales exigiría demasiado 

espacio— pagaba el metal rcijo con un atractivo sobrcfireclo. LJesde la Inde

pendencia operarc)n en nuestro país agentes ingleses y angloindios (los 

"calcutef^os"). realizando e;l mismo negocio que ahora acometerían Eyzaguirre 

y sus socios; más aitn, algunos de esos agentes no compraban el cobre 

chileno: lo extraían y fundían ellos mismos. Y sus viajes eran de superior



sofisticación y rinde maierini. Una sola nave, proviniente de Oran Bretaña, 

desembarcaba y comercializaba en Chile mercacierías europeas; adquiría 

nuestro cobre; lo fletaba hasta Calcula y lo vendía allí; con el importe de la 

venta compraba artículos asiáticos y —dotjlando el cabo africano de Buena 

Esperanza— regresaba ci Inglaterra para licjuidar esas adquisiciones. Una lu

crativa vuelta al mundo.

NO resultaron tan bien las cosas para la sociedad de Eyzciguirre. La 

C a rm e n , víctima de fuertes temporales, arribó a Calcuta semldestruidci. 1 lubo 

de liquidarse en seis mil pesos, bajo el costo. Î ’ara transportar hcjsta Chile los 

bienes adquiridos en Iej  Indic). la sociedad debió comprar uníi nueva eriibar- 

c:ación. la fragata S t a in r iu r c .  que costó treinta mil pesos.

De todos modos, "el negocio... —escribió Eyzaguirre el año 1 82 i— ha 

producido alguna corta ventfjja"®.

Un segundo viaje de la S tu i i r n o re , fue muy perjudicial para la Compañía, 

no económicamente sino porcjue una “fiebre" (¿cólera?) mató en la India al 

socio Manuel Yávar. sobrino de don Agustín y el chileno cjue mejor conocía 

el negocio asiático (182 I).

Eyzaguirre y Compañía continuó operando con laSfu/iniore en el perifilo 

Valparaíso/Calcuta/Valparaíso. Aderiiás. simultáneamente, la sociedad realizó 

desde la india, con otras dos naves, un tMrcuito parecido, pero al revés: Calcuta/ 

Centro y Sudarjiérica (Valparaíso, callao, etc.) /Calcuta, con escala en Manila.

Durante estos viajes redondos entre la india y Chile, el t̂ arco respecti

vo era presentado corno inglés allí y como nuestro aquí, buscando gozar de 

derechos rebajados en ambas costas.

Tan singulares cambios de nacionalidíid serían, a poco andar, descu

biertos por el Foreign office. Esto y la muerte de Yávar desalentaron a Agustín 

de Eyzaguirre. De otra parte, til mercado asiático para el cobre chileno se



bloquearía con la primera {guerra birmana (1824) —en razón de clausurar ésta, 

rnorTientáncarnente, el golfo de Bengala— y con el aumenio de Impuestos 

decretado por Chile para sus exportaciones cupríferas: líi Compartía de Calcruta 

no fue, esta vez, liberada.

Se extinguió. Unti mentalidad purltarici puíliera reprocharle —como hace 

Claudio Véliz— la evasión de impuestos en perjuicitj del Imperio Británico. 

Pero confieso que semejante pecado de la empresa chilena no me quita el 

suefio. Prefiero recordarla cortio pionera de nuestra navegación iriternacio- 

ncil. Ciertamente, el propio Imperio, antes de la independencia, tampoco ha

bía sido un muy estricto cumplidor de las leyes españolas c]ue regulaban el 

comercio indiano. Por lo demás, “disfrazar" una nave de inglesa no perseguía 

sólo ventajas tributarias; también, una mejor defensa contra los corscirios. 

Así, éstos captiiraron la S t a n m o r c  el ar'io 182«, pero —siendo británic;a... en 

apariencia— Ifi rescató prontíimente una ruive de guerrcj de Su Majestad.

La Compiíi’iía de Calcuta no tuv'o imitadores. El Cjobierno y el Congreso 

ofrecieron diversos incentivos a quienes establecieran líneas regulares entre 

puertos cliilenos y europeos. Por ejemplo, el año 1 8S3 los beneficios prome

tidos a "los vapores o buques movidos por máquinas auxiliadoras de vapor" 

que prestaran ese servicio, eran varios: siibvención exclusiva de diez mil 

pesos anuales, por diez ar'̂ os. para la primera firma que lo diera: franíiuicias 

en fTtateria de derechos y gravámenes, etc.

No lograron estos incentivos, sin embargo, mover al empresaricKlo de 

la época, en forma organizada y regular, si exceptuamos el caso único de la 

F \S .N .C .  ( P a c i f ic  S te u r n  N a u io u l i o n  C o r n / x jn u ) .  que trataremos luego.

En cambio, los embcircjues de trigo, harina y otros alimentos y rnerca- 

derííís, así como de aventureros, con destino Calilornia ( I 84-9/1 854) y des

pués Australia (1854/1856) —episodios del r u s h  aurífero, fugaces pero que
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tuvieron una altísima intensidad mientras duraron—, capturarían la imagina

ción y codicia de los navieros chilenos. El solo cuatrimestre enero-abril de 

184-9, unos ochenta buques, “la mayor parte nacionales”, salieron de Valpa

raíso proa a Norteamérica. “Más de medio millón de oro ha venido en retor

no", señalaba E l C o m e r c io  porteño. Bruscamente, el fiaís vio reducirse su 

marina mercante, comprendida la de cabotaje. Las naves habitualmente ocu

padas en éste —las cuales, segijn el mandato de la ley, no podían ser susti

tuidas por barcos extranjeros— surcaban ahora el Pacífico hacia los nuevos 

Dorados. “Muchos no regresaron, porque el oro fue también capaz de que

brar la disciplina marinera..." Ampliaremos este punto.̂

Pero los chilenos continuarnos ajenos a vincularnos por mar con el resto 

del mundo, mediante una navegación regular, de largo aliento y sin el miraje de 

ganancias rápidas y suculentas. La prueba reside en que siguió (y seguiría tCKJo 

el siglo) exponándose masivamente trigo y harinas nacionales al Perú, pero sin 

que fiarticipásemos en su transporte, salvo contadas excepciones, de una ma

nera apreciable. Cierto que las autoridades peruanas habícwi procurado impedir

lo o restringirlo, pero estas limitaciones no explican totalmente nuestra apatía.

L a  R e s e r v a  d e l  C a b o t a j e . P r i e t o , R e n g i f o  

Y P o r t a l e s

Tampoco “prendió" en los empresarios chilenos el cabotaje, no obs

tante la reserva decretada (vimos) el año 18 1 i , que los libraba —teóricamen

te, a lo menos— de la siempre dura competencia extranjera.

La reserva, según ya se dijo, fue reiterada por el Reglamento de 1813. 

Una vez más, se especula sobre qué causas ocasionaron el abandono



del cabotaje por nuestros navieros, a quienes se hallaba reservado.

¿Ausencia de capitales, especialmente en razón del deterioro eco

nómico que causaran las guerras emancipadoras?

¿Copamiento de la capacidad naviera por estas mismas gue-
%

rras (expedición al Perú, campañas chilotas)?

¿Mayor rentabilidad de otras aventuras marítimas, como las 

corsarias”?

¿O era el cabotaje en sí mismo —no ya sólo comparativa

mente— un mal negocio? El año i 83 i Bernardo O'Higgins, exilia

do, condensaba así sus opiniones y experiencias: “Nuestros bu

ques nacionales que han probado la especulación del cabotaje,

o lian perdido en ella o han encontrado tan poco estímulo que se 

ven precisados a desatenderla. Los riesgos, los costos, las demoras son 

muy superiores a las ventajas que han usufructuado...”.

Cualesquiera fuesen los motivos, la verdad es que el cabotaje naciona

lizado no funcionaba sino parcial e insuficientemente. Cayó en un semiaban- 

dono de hecho, y aun se le abrogó de modo oficial para ciertos embarques, 

V. gr., los de cobre cjue se hacían por Huasco y Copiapó (1820).

El Senado dejaba, esta vez. una pista de lo que sucedía: "Los naturales 

—dijo— renuncian la gracia (de la reserva)... son pocos o ningunos los que 

usan del beneficio”̂ .

Claudio Véliz ve en la medida adoptada el año 1820, el final generaliza

do de la reserva, pero es una exageración: el permiso era sólo para puertos y 

productos determinados. Autorizaciones similares serían denegadas por igual 

época, y se reiteraría la reserva en 1 828.

Cabe asimismo considerar como una vulneración solapada de aquélla 

—vulneración impuesta por la necesidad— el aumento de los puertos llama

NAVE DE CABOTAJE. 1834. 

(D IB U JO  DE M A U R IC IO  

RUCENDAS).



dos “rriciyores", o bien abiertos de hecho —sin ese calificativo— a las naves 

foráneas. Primitivaniente. sabernos, aquellos puertos eran Valparaíso. 

Talcafiuano y Coquimbo. El año I S 2 2  se agregaría San Carlos de Ancud. En 

1827 fue añadido Valdivia. Y se mantendría la habilitación de Huasco y Co

quimbo para embarques de cobre.

Éste era el cuadro del cabotaje liacia los años 30: una vida lánguida, 

que no satisfacía ni a productores ni a comercifintes; la acorti[>añciban el pau

latino desmoronarse de la reserva y el correlativo incremento de los puertos 

abiertos a todas las banderas.

Intentarían revivir la reserva ciel c’abotaje el Presidente Prieto y su mi

nistro de I lacienda. Manuel Rengifo.

Operó al respecto el influjo de Portales, decidido pftnidario de ella y, en 

genercil. de fomentar nuestra marina mercante.

Cuando itn mercader británico de ValíJíiraíso solicitó se le permitiera, 

excepcionalmente, utilizar una nave foránea para un transporte de ladrillos a 

1 masco —lo cjue, claro está, significaba romper la reserva de cabotaje—, Por

tales, ĉ ue se hallaba en el intervalo entre sus dos ministerios, escribió a 

Rengifo, oponiéndose:

"... escandaliza ver a esos extranjeros del carajo presentarse con toda 

la arrogancia necesaria para robar a los chilenos el único bien que poseen, 

con exclusión de ellos..., el comercio de Ccibotaje que en todas partes del 

mundo está estrictamente declarado a los buques nac;ionciles".

Y hacia I 832 soñcjbci don Diego con una Escuela Náuticíi para formar 

pilotos cfiilenos. “Antes de diez años tendremos cien... para emf)lear en más 

de cincuenta... mercantes que tiene Chile mandados por extranjeros, lo cjue 

es una vergüenza"'®.

Fue crecida Ici Escuela corrido algún tiempo, Pero llevaría una exisien-



cia desrnayadci... la constariie maldición de toda la actividad na

viera. o relacionada, propiamenie chilena.

Quienes procuraljati proteger e impiilsar esta última —du

rante el decenio de Prieto— revitalizciron para ello, los ar'ios 1832.

1835 y 1 83(3, rehílas más antiguas, derogadcis o caídas en desuso.

Así, la sustantiva rebaja de aranceles aduaneros y gravámenes portua

rios, tratándose de naves nacionales.

Ua exigencia —si se quería arnf)arar un barco bajo nuestra bandera__

de que el dueño natural o legal fuese chileno, o extranjero residente aquí un 

mínimo de cuatro años.

La exigencia, con el mismo fin, de que tanto el capitán como la tripula- 

cióti en sus tres cuartas partes fueran nacionales (normas cuyo vigor, 

impráctico por el momento, sería postergado varias veces... pero nunca de

rogado, señal de ĉ ue se aspiraba a imponerlo tan pronto concurriesen las 

condiciones para ello).

EL PR ES ID EN TE  JO A Q U ÍN  

PRIETO Y SU MINISTRO DIECO 

PO R T A LES . (D IB U JO S  DE 

DESMADRYL. MUSEO HISTÓ

RICO NACIONAL.)
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Y la ya casi majadera raiificación de la reserva del cabotaje.

1 lasta 1 835, esa reserva fue acumulando paulatinamente, sin embargo 

—serial de un política indecisa—, numerosas excepciones, algunas graves. 

Mas a partir de 1 835 se tornó muy dura.

“El comercio de cabotaje se hará exclusivarne-nte en buques chilenos”, 

decía la ley de 1835, junto con derogar toda norma anterior sobre dicho co

mercio. Le otorgaba además “absoluta exención de derechos". Lo extendía a 

las importaciones ya "naturalizadas", es decir, con sus gravámenes de adua

na pagados. Limitaba a los “puertos mayores" (San Carlos (Je Ancud, Valdi

via, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo) la posibilidíid de desembarcar mer

caderías eíxtranjeras ciue aún adeudciríin esos gravámenes' ‘.

El efecto de la reiteración de la reserva fue, sin embargo, 

mediocre. El Ccibotaje siguió siendtj lin negocio de limitado vuelo. 

Nombres famosos de nuestríi I listoria se inscriben en él. 

Uno de ellos, el de Portales mismo, quien durante su socie

dad con .José Manuel Cea tuvo uncí fragata, la H e s a lu c J r ín . c)ue 

sólo les produjo desengaños. El cit̂ o I 82í), don Diego se esforza

ba vanamente por vender la nave: “Ni al míirtillo ni fuera cte 61 ha 

hcibido quien hfiga propuesta alguna", decía. F-inalmente apítreció 

un interesado y, lue;go de largci y laboriosa gestión, compró lti 

fragata. Quería utilizarla, informó a Portales, en el cabotaje de la 

costa sur. “Le he predicho su total ruina", comentó aquél

Falló la profecía. El adcquirente de la H c s o lu c ió n  había tenido o luego 

tendría numerosas actividíides, desde escultor hasta empresario teatral, pa

sando por los baños públicos, la minería, el cxjmercio minorista y el tráfico 

de leerlas. Pero ponía en el mtir sus mejores entusiasmos.

Era un toscano de 35 años, Pedro Alessandri, fundador de la familia de



su apellido, que no requiere ser presentada. Mientras la R e s o lu -

c ió n  iría costeando el sur, otra nave de Alessandri, la goleta Vota

dor. de veintiséis camarotes, haría el trayecto Valparaíso-Callao- 

Guayaquil.

Algo más tarde, los años 30. don Pedro liquide! todas sus 

naves. Pero —antes de abandonar cibsolutamente el comercio, por enferme

dad, pasado 1850— tuvo, apreciarerTios liaego. la visiontiria e imagineitiva 

ambición de competir con la P .S .N .C . en el cabotaje a vapor.

Aparte de este suerio, ejemplifica Alessancfri. como naviero, el esque

ma del negocio, tal cual funcionaba entonces, según hemos podido apreciar: 

poco capital, pocas naves, poca utilidad, corto alcance, corta duración.

Ejemplifica, asimismo, dos características de aquellos chilenos que prac- 

tic;aban el cabotaje con un vuelo respetable (aunque siempre modesto). A 

saber, ejercerlo aliado a una tamtiién riiediana navegación internacional en 

la costa pacífica, y ser (generalmente) comerciantes. El comerciante tenía

MANUEL RENGIFO, MINISTRO 

OE HACIENDA DEL PRESIDENTE 

PRIETO. (<í>LEO. MUSEO HIS

TÓRICO NACIONAL.)



barcos para movilizar sus mercaderías —importadas y exportadas—, y así 

disritiinuir costos y asegurarse contra la incertidumbre de los fletes. Además, 

la nave propia le permitía proteger el secreto de sus embarques. En la épo

ca, éste podía significar un importante mayor margen de ganancia.

Todas las características anotadas las reúne- ciuien fue, probatale?men- 

te, el naviero chileno más destacado de ese tiempo: José Tomás Ramos 

Font. LJno de sus deíscendieíntes ocupa hoy la presidencia de la Compar’iía 

Sudamericana de Vapores.

Ramos era duer’io, el año I 849, de cinco barcos, cuyci conjunto suma

ba i .cxx~) toneladas, y en issf> los había aumentado a siete, con 1.500 tont=;- 

ladas. El ar’io 1857 mandaba construir "un precioso y sólido buque”'̂  en un 

astillero privado de Nueva York. Mediante sus barcos Hamos hacía cabotaje, 

sí, pero también viajes internacionales relativamente regulares. Juan Eduar

do Vargas, estudioso de este empresario, ha documentado tres circuitos de 

su navegación exterior, uno europeo (Valparaíso-Ciuayaquil-Hamburgo-Valpa- 

raíso), otro a la costa pacífica de América (Valparaíso-lslay-Valparaíso-Paita- 

Larnbayeque-Guayaquil-Pííinamá-Ancud-Valparaíso). y uti tercero a la costa 

atlántica del continente (Valparaíso-Montevideo-Paranaguá |Brasill-Valpareiíso). 

Tales viajes implicaban por igutil. durante su recorrido, el flete de cabotaje 

con destinos intermedios.

Mas en Ramos la nav'egación interna y externa era sólo un apéndice de 

sus innumerfíbles negocios... hacienda de trigo, molino, plantaciones de azú

car (Uambayeciue. Perú), y sobre todo movilizar personas y mercaderías, y 

adquirir éstas f)ara revenderlas. Trigo, harina y madera de Chile; azúcar, chan

caca, ctrroz, salitre, sal. cuero y manufacturas del Perú: café, cacao y som

breros ecuatorianos: más azúcar y yerba mate brasileñas... incluso el dudo

so tráfico de polinésicos a El Callao. Para la fiebre del oro. Hamos despachó



JOSÉ TOMÁS RAMOS FONT, 

EL NAVIERO CHILENO m AS 

DESTACADO DE LAS DÉCA

DAS DE I 840 Y I 8S0.

con destino California camisas de color, levitones de paño, chaquetones, 

jarabes, nueces, frangollo, panes de higo seco, huevos, chocolate, aguar

diente, vino, casas de madera, carretones, carretillas... Los barcos de don 

José Tomás permitían movilizar, parcialmente, este comercio propio, múlti

ple y febril, aumentando su utilidad.

L a  P . S . N . C .  y e l  C a b o t a j e  a V a p o r

£ n  junio de 1835, una palacial residencia de Valparaíso presenció lo 

que podemos calificar de reunión histórica.,, histórica por sus consecuen

cias (el arribo a nuestras costas de las naves a vapor) y por los asistentes. 

Fueron 6,stos Josué Waddingtĉ n —el anfitrión—, Guillermo wheelwright, Diego 

Portales y el capitán Robert Fitz Roy. Casi no necesitamos recordar que til



último comandaba la B e a c j le . que tuviera a Darwin como pasajero estrella, 

en su célebre viaje de investigación científica. Tampoco Portales requiere 

ser introducido. El británico Waddington, avecindado aquí desde 181 7. y ha

cia los años 30 el comerciante más rico y el filántropo más generoso del 

puerto, ganaría y perdería fortunas acometiendo obras colosales: el ferroca

rril SantiagoA^alparaíso. el canal de regadío que lleva su nombre, etc. Y final

mente. Wheelw'right, un norteamericano entonces de 37 años, había llevado 

y seguiría llevando una vida de aventuras y realizaciones materiales, v. gr,, el 

primer ferrocarril (Copiapó/Caldera, 185 1) y el primer telégrafo (Valparaíso/ 

Santiago, 1 852) chilenos.

Era Wheelwright un hombre alto y corpulento, semicalvo y de frondo

sas patillas bismarckianas; tan activo que sus contemporáneos le suponían 

el don de la ubicuidad; dominante pero a la vez afable y alegre; generoso; 

sencillo en su trato y costumbres.

Éste, 1835, proponía hacer llegar los vapores a Chile, pidiendo —para 

ello— un privilegio de cabotaje con ese tipo de barcos en mares y ríos, por 

un plazo de diez años. Se trataba de un privilegio exclusivo, es decir, de un 

monopolio legal.

Es curioso recordar que en 182 1 otro norteamericano. Daniel Grlsneld 

(o Grisnoid), había pedido la misma exclusividad que después impetraría 

Wheelwright —también, por tanto, referida al vapor—, sin que su iniciativa 

prosperase. Sin duda, se anticipó excesivamente.

Ahora, Portales comprometió su decisivo apoyo.

El privilegio solicitado se tornó ley corriendo 1835. Nacía la P a c i f ic  S te a m  

N a u ig a t ia n  C a m p a n y . . .  P .S .N .C . Su nombre chileno, poco conocido y utiliza

do: “Compañía de Navegación por Vapor en el Pacífico”. El plazo del benefi

cio era el que pidiera Wheelwright, bajo la exigencia de que, transcurridos

u



GUILLERMO WHEELWRIGHT. 

SU PER IN TEN D EN TE DE LA 

c o m p a ñ ía  DE NAVEGACIÓN 

A VAPOR EN EL PACÍFICO. 

(RETRATO  DE 1842. CLUB  

NAVAL DE VALPARAÍSO.)

dos años como niriximo. hubieran llegado a Chile dos vapores de trescientas 

toneladas de carpía cada nno. Cuatro años después de la concesión, de to

dos modos, expiraría ésta para cualcjuier puerto o cauce fluvial queí en el 

hecho no tuviese ai'in establecido el servicio de vapores.

Uos dos arios se [)rorrogaron por uno más (1836) y fior nuevos diecio

cho meses (i«37). El proyecto Wheelwrigtit, según era de esperíir, había ha

llado dificultades. Fueron de tres tipos.

Primero, obtener que Perú, Bcilivia y Kcuador favoreciesen ci la compa- 

t̂ ía con privilegios como los cfiiienos. Se consiguió, por fin, los años 1836 

(Perú y Bolivia) y 184.0 (Ecuador, renovando una concesión anterior de 

Whcfiiwriglit, í \ punto de expirar).

El segundo escollo; juntar el dinero. Wheelwrigfit calculó el capital nece

sario: 250.000 libras <jro, dividido en 5.000 accioruís de 50 libras cada una.

n



Mil de tales acciones se reservaban a Sudamérica. l.os comerciantes 

ponerlos y otros hombres de negocio, se habían mostracio convencidos y 

fascinados con la propuesta del norteamerk:ano. Pero, llegando la hora de

poner dinero sobre la mesa, escabulleron el bulto. Episodios parecidos vivió 

Wheelwright en Perú, Bolivia, Ecuador... Alcanzó luego hasta su patria, don

de tampoco tuvo suerte, y de allí pasaría a la City, Londres. Ésta resultó más 

generosa, no obstante vivir una racha depresiva. Conclusión; el año 1843. 

sólo se había reunido la mitad del capital, 2.4-49 acciones, y de éstas, apenas 

189 sudamericanas; el resto, inglesas.

Tercera clase de dilicuitades, las técnicas y burocráticas. La “Royal 

Charter". doc'urnento de Su Majestad que autorizaba la navegación, fue otor

gada en 1840. Mientras tanto, astilleros londinenses habían construido los 

dos barcos convertidos. Cada uno importó 30.cxx) libras de precio, desplaza

ba 70C) lonelacias, y admitía una carga de 300, más i 50 pasajeros con cama

rote individual. Bran a rueda, y de madera Torrada en bronce.

Zarparon de Gran Bretarla el 2 y el 5 de agosto de i 840... respectiva

mente el Peni y el C h i le . Mt̂ diíjndo septiembre cruzaban el estrecho de 

Magallanes; a comienzos de octubre estaban en Talcahuano, y la noticia 

de su próximo arribo a Vcilparaíso causó conmoción entre porteños y 

santiaguinos... El 15 de ese mes. efectivamente, hicieron aquel esperado y 

solemne ingreso, stjiudados por salvas artilleras. "Las músicas militares (ban- 

íJas) de esta ciudad, embarcadas en varias lanchas, les fian salido al en

cuentro, junto c:on rTiuititud de botes de los buques de guerra... pertene

cientes a varias naciones... (y) un sinnúmero de lancitas. cargadas de 

curiosos..."'*^

El plazo tantas veces amr̂ liado estaba ya vencido. f)or fDocos (Jías, f>ero 

el Gobierno, galantemente, lo revalidó sin problema,



LcJ navegación del Perú desde Kuropn hasta Talcahuano había impor

tado, agremiaba la prensa, 7(i dícis, reducidos a 55 si se descontaban las 

escalas (tíío y Puerto del Hambre, eti el Estrecho); ello significaba reducir a 

la mitati el tiempo que, en igual trayecto y ópcx:a, emplearífi un velero.

Algunos días después (noviembre), doscientos invitados distinguidos 

(ie la CcíjJital y el puerto, híicían una excursión: el C h i le  los llevó

hasta Quinteros, y dt̂  vueitci. Dejaron Valparaíso, ante millares 

de curiosos, cuancJo daban las 1 i horas; anclaron en su lugar

LLEGADA A VALPARAÍSO DE

LOS VAPORES PERU Y CHILE

(15 DE OCTUBRE DE 1840).

cié ciesiino a las 13.30: almorzaron opíparariienie y con nume- 

rosos brindis —incluido uno del capitán inglés, |ior “el bollo sexo chileno", 

allí bien re^presentado—; zarpeiron hacia las 1(5, y estaban de regreso a Icis 

20.45. l-o.s mejores recuerdos seríati las ruedas del vajior—“levantan tor

bellinos de agua, semejantes a  los de una cascada... espectáculo cjue arre-



bcita las irTiHginnciones”— y la luna iluniidando Valparaíso: “Oerramcíba... 

su luz por todas partes, daba a los edificios lin realce y brillo que... pare

cían hechos de rricirmol... Ua entrada al puerto fue lo cjue causó rTiás impre

sión..."'®.

El P e r ú , mientras tanto, viajaba —ya comercialmente— a Bl Callao, 

Antes de Coquimbo, se evidenció una falla gríwísima. El carbón a<1quirido 

en in '̂laterra era de mala calidad, por exceso de azufre. Las máquinas no le 

respondieron, l.a nave debió usar su velamen para alcanzar, apenas. Co

quimbo...

Tres meses los barcos estuvieron píiralizadcjs, mientras Wheelwright 

tniscaba, frenéticamente, un carbón chileno cjue remplazara el iri}4lés. Por lin 

lo lialló, y la rueda de varx)r ĵ iró una vez más. Era febrero de 1 84-1.

No fue éste el único percance de la Compafiía y sus naves. Así, el C h i le  

se estrelló posteriormente con un arrecife (mayo de 184-1). De tal modo, 

veintidós meses después de llegar en triunfo a Valparaíso, la P.S.N.C. había 

tenido sólo catorc'e de normal funcionamiento. No extrañará cjue su primera 

Memoria (184-3) anotara una deucJa de icx).ooo libras y una pérdida de casi 

I4.ÍXXJ. Pero los atios posteriores a 1845, veremos, se enderezó la situa

ción, dtísapareícieron las pérdidas y se construyeron nuevos barcos para la 

Compartía.

Sorprende que el Gobierno de l’rieto, y Portales personalmente, auspi- 

ciarcin el privilegio rnonopólico del cabotcije a vapor en beneficio de la 

P.S.N.C.... un “extrcinjero del caríijo".

Bl respectivo mensaje del Presidente al Congreso, planteando la con

veniencia del t>rivilegio, exvilica \o suceciido. Ua exclusividad, decía, es de 

rigor cuandcj los beneficiadas son “Jos inventores o introductores de inge

nios". Y agregaba; "Ua navegación de ciue se trata (vapores), no la hay



PUERTO Y RINCÓN UATERAL

DE LA PLAZA MUNICIPAL DE

VALPARAÍSO HACIA 1844.

actualmente, ni se tendrá tal vez sin las exenciones que se solicitan".

Mas, si cadiicaba el privilegio —por no cumplir Wheelwright sus obli

gaciones correlativas—, existía un segundo concesi(Jn^lrio de este especial 

cabotííje: la Compafiía de Vapores Chilenos, ciue realizaría el tráfico Valpa

raíso/Constitución. El gestor de esta sociedad era Pedro Alessandri, y visa

ba el trigo que descendía ricwegando el Míutle hasta su desernbocfidura. 

(Otorgada en 1838, la concesión de Alesssandri tlependía de que 

Wheelwright no ganara la suya, no llegase con los barcos dentro de plazo. 

Efectivamente, stibemos, no lo hizo por pocos días, pero el Oobierno —a le) 

vista del C h i le  y el P«rú gloriosamente arribados— revalidó sus 

j>rivilegios. Hizo, no obstante, la reserva “de los derecfios que 

pudiesen competer a don Pedro Alexandri (sic) fictra el privilegio 

que se le tiene acordcido, y que se decidirán por la autoridad 

competente con arreglo a las leyes""^. Mas no hubo, y:»arece, 

mayor reclamo de "Alexcindri".



Después de Prieto, la reserva se va desprestigiando por su ineficacia y 

deteriorando rxjr la presión de los intereses y de las necesidades insatisfechas.

Los años 40, las críticas a la reserva alcanzan los más altos niveles de 

dureza, y adicionalmente provienen de personaros respetadísimos.

Sintomático es que las comparta el mismo Joaquín Prieto, ahora Co

mandante General de Marina. El at’io 1844-. advierte cjue “la base de toda 

industria es la ganancia, y cuando ésta falta la ley se vuelve impotente". Por 

eso no afluyen capitales hacia la actividad naviera. La ley tno puede crearla 

en forma artificial, pero puede estimularla. El gran interrogante es si aumen

tar “la rebaja de derechos y los privilegios que concede la ley a los buques 

nacionales" significará fiara “el comercio y el Fisco” más provecho que perjui

cio... o viceversa.

184-5: el mensaje anual del Jefe del Estado señala el desarrollo, 

críticamente insatisfactorio, atribuido entonces a nuestra marina mercante 

como conjunto (no sólo, pues, a la de cabotaje). Advierte el Presidente Bul- 

nes, por ejemplo, que el año anterior ella ha fletado 450.202 pesos en impor

taciones y exportaciones, contra 2.638.tí84 pesos movilizados
PÁC. DER: ANDRÉS BELLO

por buques extranjeros.
SEGÚN UNA LITOaRAFÍA DE

Armadores y navieros nacionales pensaron que Bulnes aus-
CADOT. (SANTIAGO)

piciaba algiina protección para ellos, y le propusieron medidas 

de. este sesgo. Nada obtendrían... los vientos soplaban en el sentido de la 

libertad, no del proteccionismo. Productores-exportadores y comerciantes 

sostenían ĉ ue, abiertos nuestros mares a la navegación extranjera. Incluso 

de cabotaje, habría una oferta de fletes más amplia y más bíirata.

El año 1849, el escepticismo sobre la reserva alcanza al Congreso. En la



cámara Alta. Andrés Bello, nada menos, afirma que aquélla no ha cumplido 

su fin: lograr “una marina mercante verdaderamente chilena”; la mayor parte 

de los barcos es foránea en construcción, dominio y oficialidad. El diputa

do José Joaquín Vallejos. el cáustico J a ta b f^ c h e . califica la reserva como 

ur' monopolio que impone precios exorbitantes y da servicios ma

los o mediocres:

“¿Y qué buques son los que tenemos en la llamada marina 

mercante nacional? Los desechos, el cuerpo de inválidos de... las 

marinas del mundo... Toda la ventaja que nos da el monopolio 

del cabotaje, consiste en que nuestro glorioso trapo ande colga

do en esos montones de polilla, que se sostienen sobre las aguas 

por un milagro de la Providencia”” '.

El mismo 184-0 empieza el auge del oro californiano y luego 

del australiano. Como dijimos, aumenta violentamente con ello la demanda de 

naves para transportar así alucinados buscadores de fortuna como alimentos 

—harina, charqui, frejoles, maíz, papas, etc.— hacia esas regiones de acelera

do pulso económico y poblacional. Una demanda semejante drena de barcos 

el cabotaje. Ningún "montón de polilla" es tan ruinoso como para no utilizarlo 

en estos viajes. Para colmo, muchos barcos (ya señalamos) nunca regresarán 

a c:hile. ¿Razones? Múltiples; las naves no están en aptitud de volver; o se 

utilizan (hasta desintegrarse) como viviendas flotantes; o son desarmadas para 

construir casas; o —abandonadas— se pudren paulatinamente y concluyen hun

diéndose; o ven dispersarse sus tripulaciones al llamado irresistible del oro...

El cónsul chileno en un puerto norteamericano informaba, el año 185 1. 

que el bergantín nacional O i ’a l lc . sin dueño ni tripiilación a la vista, sería echado 

a pique por las autoridades marítimas si no se le retiraba rápidamente del 

fondeadero.



La protección a nuestra marina niercanie, con tales lieclujs y ofjinio- 

nes, empieza a clesinte^rcirse:

—l’or ley de 184-8, puede ser extranjero el dueño de una “nave chilena” 

(legalmente hablando), con un mínimo de reciuisitos. No ya los cuatro at’ios de 

resicJencia vigentes hasta entonces (181 3, i 830). sino sólo trt;s. o bien —susti

tuyendo la residencia— poseer “Ccisa de comercio” o ejercer "c:uakiuiera otra 

cUise de industria" en c:hile. Esto, se comprenderá, torna facilísimo lo ciue lias

te! el momento ha sido relativamente excepcioricJl: ĉ ue los extranjeros insc-ri- 

ban sus embarcaciones como c hilenas'” .

—El ai’io 184-í), el Ciobierno —ante la emergencia cjue lia causado el 

( j o l d  n i s l )  (le c:ali(ornia— cjbre el t:abotciJe nacicjnínl a las naves de todas las 

banderas, durjinte cuatro meses. Euego prorrogará este iilazo por un .semes

tre más. C-laudio Véliz dic;e que la af)ertura. vencida la prórroga sin renovcirsc' 

formalmente, habría seguido de hecho en vigor. Ésta es una exageración, 

ccjrno c:ornproljaremos de inrnecJiaio, (jero sin ciuda la medida acioptada en 

184-Q y su prórroga marcean una tendencia.

—En 1850, se suprimen los derechcxs rjtelerencialmente bajos —císta- 

blecidcjs por Prieto y Kengito el arlo i 834— de ciue gozan las naves cliilenas 

resi jecto a kis extranjeras. Se unilbrman para cujuéllas y éstas Ujs gravámenes 

de anclaje, tonelaje, pueno, etc., y kís impuestos de internación sobre los 

productos c]ue traigcui a Chile.

El lundattic3nto de la unilormfición sobrcxliciia es C'onseguir (y así se 

tjbtt;ndrá) cjue los Estados Unidos ik j aplicjuen, por su partcí, pesados dere

chos a nuestros barcos cjue viajcui con destino c;alifornia.

—El at"ioi850 cxi>ira el privilegio de Ict P .S .N .c : . Wheelwright se presen

ta pidiendo su renovación. Hace ver ciue si bien la socicídad ya no está”al 

rojo", y sus finanzas se eciuilibran, todavía no genera beneficios ciigncxs de



mención. l . a  verdad, observa, es que echarla a andar consumió todos sus 

bienes; en 1845 carecía de capital. Uas acciones cayeron en precio un 75%, 

Hubiera debido liquidar, de no concederle Su Majestad una subvención: 

20.tX)0 libras anuales, F)or conducir la correspondencia del imperio (“the royal 

mail”). Ello ha permitido reenderezar el neĵ ocio. 1 lasta el momento —conclu

ye Wheelwriglit— los únicos beneficiados han sido Chile y restantes países 

del Pacífico donde la P,.S.N.C. opera, conectándolos a tfxáos hasta Panamá y, 

desde allí, con Europa.

Tras vacilar r T ie s e s ,  el Oobierno rehúsa extender el privilegio. Lo susti- 

luye__mediante una ley de i H5 1 — [:>or una nueva norma que ciice así; duran

te cinco ar'ios, c u a k ¡ u ie r  empresa extranjera de vapores podrá realizar el ca

botaje en la costa c hilena, pero ese [privilegio será indefinido si dicha empresa, 

además, pone “en comunicación niiestros puertos con los de los demás paí

ses”'".

Así, la r . S .N .C .  pierde su exclusividad, pero no su privilegio, el cual, 

además, se vuelve indefinitio en plazo, corito única firma extranjera de vapo

res que nos une al exterior. Sin embargo, Chile concede a las otras empresas 

foráneas de vat>ores que vengan a competir con la P .S .N .C . en cabotaje, la 

opción de continuar haciéndolo más allá de los cinco afios, indefinidamente, 

si también nos conectan con el resto del mundo.

Otra vez, el país marca tendencia hacia la libre navegación y hacia ter

minar la reserva de c:abotcije.

La firma inglesa —libre ya de las obligaciones anexas a su-extinto privi

legio— atjandona por poco remunerativo el cabotaje en el sur. El Cíobierno 

debe subvencionarlo durante tres años {1 85 1) —prorrogados luego otro adi

cional (I 856)— con 36.(XX) pesos anuales. La subvención no exige (lue se 

utilicen barcos a vapor.



Suí«estivarTiente, irtis diversos ensayos, desistimientos y fracasos, eíste 

cabotaje sulwencionado del sur, “tocando Puerto Montt”, cae en manos de... 

la P.S.í'V.C.. por cincuenta mil pesos anuales a pa^ar durante, a lo máximo, 

un trienio (1857). Ningún empresario de veleros chiileno ha tenido el interés 

y la oaiKJCidad ciue se re;quieren para abordar el nejíocicj, aunc]ue sea icin 

ix^ciueño.

—El año 1855, un rec]uisiio para considerar chilena una nave —leórica- 

mente en vigor desde 183(3, pero inaplicado—, a saber: que la trirMilación 

luese naci(jnal en sus ires cuartas parles, ve reducidas éstcis a sólo un ter

cio, y íiun así postergíida su vigencia i)or dos años. Contirn'ian las prórrogas, 

una y otra vez, hasta empalmar con Iej Ordertanza Aduaneréi de 18(54-... que 

suf jrirne el requisito.

—El c abotaje hacia el sur de Valparaíso era poco rerTiunerativo, mas no 

así el nortino. Allí, el formidah)le auge minero del medio siglo —plata y sobre 

todo cobre; exlrficciones, lundiciones... la “c h i le a n  h a r "  cuprífe;ra, casi i (Xi% 

f>ura— determina una ávida demanda de fletes: pasctjeros, materiales fiara 

cronsirucción, combustibles, maquinarias, alimentos... l.os vapores do la 

l \ S . N .C .  no dan ítbasto; los vtjleros chilenos no su[)len la diferencia y —privi

legiados— no pueden ser sustituidos. El clamor de prtxiucKjres y comercian

tes para ĉ ue se abrí» este cafxMctie, se torna irrtisistible...

Oyendo el Oobierno las reclamaciones, una serie de normas puntua

les, primero tímidas (185I, iaS3), después más audaces (1857, 1859), con- 

forríian, como conjunto y tui el hecho, que la reserva de caboiaje se “suspen

da" para el Norte Minero respecto a los barcos de vela. Mas el episodio 

compruelja <iue no ha muerto d e  j a r l a  en I84f), como cree Véliz.

De tal riKjdo, hacia 1859 esa reserva estaba en ruinas.

El Ministerio de Marina fiabía reclamado repeticiamente de la sitita-
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ción descrita. Las medidas señaladas, exponía, importaban “en realidad nn 

abandono de esta navegación a las banderas extranjeras”.

Pero ya era demasiado tarde. El mensaje, propotiiendo la nueva Orde

nanza de Aduanas, decía que la reserva moribunda representaba ape

nas una “sombra de protección”. Su pérdida, agregaba, no inferirá “se

rio perjuicio" a la marina mercante de Cliile, y "será más que 

compensada por el desarrollo que esa libertad (de navegar) y la exo- 

tieración de otras contribuciones que antes pagaba en unión con las 

otras marinas, den al movimiento de nuestros tréuisportes por mar".

La Ordenanza fue ley el 25 de julio de 1864-. Su artículo U3 

declaraba: “El comercio entre uno y otro puerto de la F-{epública 

podrá hacerse por toda clase de buques” “̂ .

Es ésta la composición de lugar bajo la cual nacerá la Compa- 

r'iía Sudamericana de Vapores, y durará hasta que se reirnponga la 

reserva del cabotaje por el F*residente Arturo Alessandri, el año 1922.

Pcira la Sudamericana, será un medio siglo de ardorosa y difícil lucha, 

afrontando un escenario paradójico: u c rc ia d e r a  libertad en el cabotaje —y una 

deíspiadada competencia al respecto con sus colegas de navegación, y funda

mentalmente con la P .S .N .C .— y  f a l s a  liĥ ertad para surcar los mares externos, 

donde monopolios y carteles cierran y cerríirán el paso, imr)lacablemente. a 

todo quien no integre el exclusivo cliib de las grandes navieras.,, la P .S .N .C . ,  

de nuevo, en su primera fila.

Si queremos, ahora, hacer un balance del período de reserva (cuyas 

secuelas hereda la Sudamericana) entre el momento en que es instaurado, 

1835-18305. y su abrogación final, 18G4, hallaremos muy diversas opiniones.

Pensadores y escritores tan distintos como el inclasificable Encina, el 

socialista Julio César Jobet y el nacionalista Guillermo Subercaseaux, malde-



rirán el término de la reservei, luiciéndolo coincidir con \b  decadencia de la 

Marina Mercante Chilena, y asignando su culpa al cícononiisia francés Juan 

Gustavo courcelle-Seneuil, de un extremo liberalismo.

Para Claudio Véliz, en cambio, no fue Courcelle-Seneuil el resfjonsable 

de ciue ccjncluyera la reserva, sino el poder y la presión de los intereses 

creados... los intereses de todos quienes preferían fletes numerosos y bara

tos. a que se desarrollase nuestra Marina Mercante. Ifíual presión y la deblH- 

dad de los Gobiernos habrían llevado a que, aun durante su videncia, la re

serva surtiese pobre efecto, más aparente que real.

Creo c]ue todas estas posturas presentan algo de verdad y algo de in

exactitud.

Acierta véliz cuando exculpa a CZourcelle-Seneull. Éste, efex:tivamente, 

en su proyecto de Ordenanza, pedido por el Ociblerno, nada había inc luido 

sobre lil)re níivegación. Cuando viera la Ordenanza hecha ley, se dice, le 

causaría extrai'ieza por lo avanzadamente liberal, dudando de su eficacia para 

un f:>aís en el nivel de desarrollo chileno. Pero el sabio francés —que entre 

1855 y 1802 dictó una cátedrit de economía (xMítica para la universidad fis

cal, y asesoró al Ministerio de Hacienda— dejaría numerosos y brillantes dis

cípulos, v. gr. Marcicil González y Zorobabel Rodríguez. Éstos —según suele 

suceder con los seguidores chilenos de maestros foráneos— eran más libe

rales tcjdavía que su inspirador: quizás de ellos proviniese el espíritu de la 

Ordenanza.

Acierta igualmente Véliz señalando que la reserva de cabotaje iba 

contra los ititereses de los comerciantes y de los exportadores agrope

cuarios y rTiineros (a todos los cuciles llama, conjuntamente, “la mesa de 

tres patas"), perjudicados por la escasez y carestía de los fletes, Pero 

debe ai’iatlirse que sus lamentos eran justos, por cuanto (como hemos



v'isto) el cabotaje reservado no estaba ni remotamente a la altura de lo 

reqnerklcj. Hubo en él. a todas luces, una insuficiencia empresarial de 

proporciones. No era equitativo ni realista |.)eclir que la “mesa de tres pa

tas" reprimiera su expansión, acomodándola a las debilidades del c:abo- 

taje. Por lo demás, la mesa sería económicamente libertaria sólo los años 

(50 y 70. hasta la crisis del 78, adoptando lueĵ o —con fuerza en incre

mento— el proteccionismo.

Por último, hay un término medio tíntre poner por las nubes el efecto 

de la reserva y de su pérdida, como Hncina, Jobet y Subercaseíutx. y nejíarlo

o minimizarlo, como Véliz.

Kl ( ¡ u k i es la vara a aplicar, la c:ual debe ser modesta para una econo 

mía modesta, como la chilena mediando el XIX,

Los testimonios d«í la época, y Claudio Véliz con ellos, dicen que las 

naves "c:hilenas” nci eran tales, [jor no serlo ni su constriicción. ni su capitán, 

ni su eciuipaje ni —a menudo— su dueño.

Si Chile hubiera construido todos los barcos nacionales, éstos hubie

ran sido muy contacios. La industria de astilleros era retiucida. si bien fue 

creciendo con el tiempo; había tomado cierto vuelo hacia los 50 (Valparaíso. 

Constitución. c:hiloé). No se divisa, sin embargo, córTio —en cualquiera de 

estos años— htibiese podido surtir con barcos propios ni aun nuestro mo

desto cabotaje.

se reprocha también, en este carnijo, la vejez de los cascos foráneos 

ciue se cornt>raban. Pero no eran negocios ni empresarios, los del cabotcije, 

que pudieran adcjuirir naves más modernas. I-a excepción la constituían los 

medianos navieros que combinaban cabotaje y fletes externos, y c]ue se iban 

capitalizando. Así, veíamos, José Tomás Hamos mandaba construir un bu

que a Nueva York... y no era el único. V. gr., el año 1 8(>4- zarpaba desde



l Jíiniburgo hacia Chile la barca R ic a r d o ,  construida por orden y cuenta {Je

Carolina Oarcía de la 1 luerta.

Tampoco prcjveía el país, ni en número ni en calidad, capitanes y tripu

lantes ¡iguales o mejores que los extranjeros. Kra tarea lenta, cuestión de tiem

po... siempre que la reserva permaneciese. Kectxdemos el relativo fracaso 

de la Escuela Náutica que auspiciara Portales. Una nave podía ser incuestio

nablemente chilena, como propiedad y negocio, y su equipaje predominan

temente extranjero. Ejemplo, la J e s ú s  l i a m o s ,  de don José Tomás. El ar'io 

1857, .sólo siete de sus diecinueve tripularites, de capitán a mozo, eran chile

nos. Aquél, alemán.

Respectcj a los duer'Kxs extranjeros de buques nacionales, vimos que 

hasta IHfiS se les exigió residencia Y después de esa fecha, alguna

cictividad económica —crornercio, industria— dentro del país (cierto (que tácil 

de simular, evadiendo así el requisito). sea, se les pedía una comunidad 

de intereses con los chilenos. Esto era lo ne-cesario. lo iTinico necesario, des

de cualquier punto de vista: no una chilenidad “jurídica”. En Valparaíso y el 

norte, muchos apellidos y nacionalidades de extranjeros ingleses, alertia- 

nes, norteamericanos— teníati tantos o más vínculos económicos y de otro 

orden con nuestro país, que con el respectivo lugar de origen... piénsese en 

los Lyon, los Edwards, los liastman, etc.

Con lodo, Icis naves “chilenas" fueron aumentando. 57 en 1834-; lo i 

en IH4-4; 272 al terríiinar la reserva el año 1864-, con (32.(XX) toneladas 

(ello, no obstante el drenaje a menudo definitivo de barcos ocasionado, 

como se dijo cirriba, por los c jo lc i  n is h e s ) .  Conclusiones sitTiilares ctrroja el 

estudio cié los cuíidros estadísticos, sumamente completos, que ha elcibo- 

rado Claudio Véliz. Según ellos, durante el período de pleno proteccionis-



riuj y rescrvci ( i 835-1 «4-K), lc)s crnbarcacMones chilenas increnientaron su 

núniero (70%), tonelaje í̂ lobal (150%) y lonelaje pronicciici (40%) ... un prtv 

f r̂eso signiliraiivo.

Que tales tjuciues no fueran "verdculerarnente” chilenos, es una discu

sión interminable, bastante hiizcuitina. Y desde luetío, la “bandera cJe conve

niencia" nacional no acarreaba bcMielicios muy suculentos.

Dato que impresiona, pero supe'rficial, es la violenta caída del tonelaje 

amparíicio por esa bandera, tras la Ordenanza. Caída ĉ ue persiste aun des

pués de solucioncjrse la CHierra con Espcu'ia (18(55-18(5(5), durante la cutil, ob

viamente, casi todos los barcos de enseña chilena la sustituyen, pues una 

irnportcuite flotilla de guerra hispana domina y recorre entonces los rnaies 

fjatrios. Aciutílla baja del tonelaje inscrito como nacional, se explicíi por una 

razón sencilla (cimén de otras más complejas); que. Justamente a raíz de la 

Ordeiicinza, ya la bandera de Chile no sijínifica como antes un benefici<5. Lin- 

tonces... ¿para cjué usarla? Pero cjue un bítrco no la despliegue tampoco im

plica, necesariamente, que n o  sea chileno. Cabe cjue la otra bandera elegida 

por el buciue chileno sea r l k i  la de conveniencia. Y así suele suceder. Ejem

plo: el h ^u c ju e ie  ( k ’ i  M cm le , perteneciente —como se dirá alKtjo— a liiia de las 

[jocas empreiscis de navegación nuestras que tienen éxito y no puede ser 

£it)la.stada por Ut l ’ .S .N .G . Este fjarco eneirbola un tiempo como enseria la de 

Estfidos Unidos. ¿Motivo? Lo ignoramos. Pt̂ ro es Ict nave chilerui tie una em

presa chilena.

Hesumiendo, la primera ép<K'a de reservE) del cabotajes cjue la Comf̂ a- 

r̂ ía Sudcunericana de Vapores nt) íilCcinzó a vivir, fue dc> crecimiento modes

to (jero sostenido para nuestra Marina Mercante. Si no hubo un fiuge; rrutyor, 

se debió a la asfixiante competencia de la P.S.N.C., al tanuii'̂ o económico ciel 

país, el cuJe el cabotíije no era muy remunerativo y a ĉ ue sus empresarios



criollos se mostraban mediocres eti ca[Jitales, perseverancia y eficacia. Las 

mismas causas, más la r̂ resión (sin duda legíiima) de comerciantes y pro

ductores-exportadores mal servidos, más un breve florecer del liberalismo 

económico, llevaron al término de la reserv'a.

/ K
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C A P Í T U L O  P R I M E R O

N A C E  L A  C O M P A Ñ Í A  S U D A M E R I C A N A  D E  

V A P O R E S

L i \  dócada que ccjrrió cutre kxs GO y kís 70 fue para Cfiile un tiempo 

ecotiórTticc) de florecimiento y expansión.

Este) Ijonanza era. en parte, fruto de’; un regime',n político que no es del 

c:aso aiuilizar. r̂ ero cuyos ra.sgos principales—orden, ccjntinuidad, legalidad, 

espíritu r:>rogresistc>— sin ciuĉ a favorecían lo que hoy llamaríamos el desarro

llo o crecimiento del peiís.

Sin embargo, la bonanza tuvo tambií̂ n un factor impre\’isio, siibiio, bre

ve y transitorio: la plata de Caracoles (1871 -1 «78). SituacJo este minerítl en Bo- 

liv'ia. lo movilizaron no obstante capitales y brazos chilenos, de modo ĉ ue sus 

vivificadores efectos económicos se sintieron fundamentalmente 

aquí. Mas el carácter mismcj del fenómeno Caracoles, tornaría verti

ginosos esos efectos. En cierto modo, el torrente de riĉ ueza enlo

queció al país y le imprimió una velocidad de avance fieligrosa.

1.a velocidcid se expresó también en el rnundo financiero y 

burscitil. Aparecieron nuevos bancos, y se multiplicaron Ujs socie

dades anónimas, los corredores de fKx iones y nt;gocios, y los espt;culadorc\s. 

c:onocimos “los primeros escritorios de Juego de Holsa-'

P AG .  I Z Q :  PARTE DEL COME- 

DOR PRINCIPAL DEL L I M A R i ,  

UNO OE LOS PRIMEROS 

VAPORES OE LA SUDAMERI

CANA.



Las soc'iedfKlcs anónimas reflejaban a vcces el crecimiento real ele Chile 

—es el caso de la c]ue esiudia este libro— y otras una aventura sin tjase 

sólida, incluso sin niní̂ una base ni más objeto que la especulación, a través 

de comprar y vender las acci(jnes sociales haciendo diferencias. Esto, mien

tras duró la bonanza, resultó siempre rápido y fácil. Los accionistas, por su 

pane, se acostumbraron a financiar con crédito la inversión que hacían, y a 

ver subir corTio la esi)urtia el j)reclo de aquélla. [)e manera qt.ie, cuantió la 

lic]ui(Jaban —si lo querían hacer, o debíctn ya solucioiuir el préstamo—, |)aga- 

ban éste y sus intereses y hacían de todcxs modos una ganancia cĉ nsidc-ra- 

ble. Sobrevino entonces (187I-IB73) la primera "fiebre bursátil" de las mu

chas c]ue el país ha conocido.

La decaciencia de Caracoles por acotamiento (a iiartir de I S75) coinci

dió con uncí eta()ci recesiva en el rtmndo, la "depresión larí̂ a", cjue cluraría el 

resto del sljílo. Bl ar'io 1878 nuestro país se encontraba ya en plena crisis, 

cuyo c.'urso c'ambiaría repentinamente —así como el conjunto de la econo 

mía cliilena— por cfiusa de la Cíuerra del Pacífico. Ésta eliminó la cesantía y 

c'almó lít aííitación social, y su desenlace nos rc-ípreísentaría monopolizar la 

ric]ueza salitrera.

Hl nacimieriKj y primeros pasos de Ift Compai’̂ ía Sudamericana <ie Va- 

fjores, se in.scrilien en este período, los ar'ios 70.

¿Cuál es. durante el mismo, el píHiorama de leí naveí^ación chilena?

Lít P.S.N.C. alcanza una posición dominante, casi excluyente de cual- 

ciuier otra, en el caljotaje: y un completo monopolio de los viajes exteriores. 

Nos referimos, por supuesto, a li) navegación regular o de itinerario.

No es cixiornático que la causa i'inica o principal de esta situación fuera 

Iri ordenanza de I8G4-. Vimos cómo una ruta subvencionada c]ue lít podero

sa firma desec'hara por poco atractiv'a; el cabotaje al sur. de todas maneras.



desilitcrcscíndtjsc. dosisiióndosc o  rrac'asfjndo —uno tras otro— 

los ernijresarios cliilenos, caía finalmente en tníinos de la P.S.N.C.. 

casi oblijíada a aceptarla para no enajenarse el at)recio oficial.

Î ero latnpoccj cabe discutir ciue la f )rdenanza robusteció la 

hegemonía de la firma británica.

Ésta, por otra parte, se vigorizó enorríiementcí durfuile los cir'ios 50 y 6o.

Yíi no erfi \í í  esmirriada sociedad de i S4-5, cjue hcibíct perdido su capital 

íntegro y servía la costa fiacíficít fletando sólo dos v'apores.

Desde 1H47 sus accionistas recitjen dividendos, del 12% anual en un 

comitínzo, rinde considerado entonces satisfactorio aunciue no brillítnte.

Bl ar'io 1 852 la P .S .N .C . duplica el número de; sus vapores, con el Q u i t o  

y el l i o f j o t ü :  el año 1 Hííh at’icidc; un tercero; a contar de: i S tí í ) . los bu<iues (lue; 

agregci son de hélice, n<j de rueda: cuatro ese ar'̂ o, cinco los inmediatamente 

posteriores... lin t H(>5 la H .S .N .C . rei'ine 20 bcircos (20.(K)0 loneladíis); en 

IK70, 35 (tj5.7ü2 toneladas). Para 1874- —c:omenzada ya su terrible batalla

EL VAPOR PERU, DE LA P.S.N.C.. 

REM OLCANDO AL BU Q U E 

INGLÉS £LECTRA EN LA BA 

HÍA DE VALPARAÍSO (1847).



con líi Sudarnericanci, cjue nos relatará el Capítulo Segundo— las naves de la 

empresa serán 57... I 27.700 ttjneladas. equivalentes a las cjue Junta toda la 

(Iota de guerra norteamericana ese año.

Es la naviera c:omercial más grande del tnundo.

Como remate, la subvencionan no sólo Chile sino igualmente los de

más países del Pacífico, y Oran Bretaña.

Sus bucjues son cada vez de mayor segiiridad y agrado para el pasaje

ro. Uos camarotes se trasladan desde la f̂ opa al centro —más cómodo, y más 

estable si hay mal tiernpcj—junto con introducirse la hélice en sustitución de la 

rueda; las velíis son sucedidas por las luminarias de gas, primero (tS73), y 

luego eléctricas ( c i r c a  1880). Desaparecen los velámenes de emergencia.

Kl año t 845 el itinerario de la lirma inglesa había alcanzatio el istmo de 

Panamá, l.os pasfijeros de c:hile, Perú y Kcuador pu(iieron entonces conec

tar con los vapores del R a y o l  M u i l  y  seguir en ellos viaje a Europa. Un progre

so extraordinario, aunc]uc el empalme P .S .N .C .  - l i c n ja l  M a i l liiera extenuante: 

velero (cil inicio) desde El Callao; treinta horas —cuarenta y ocho, si llovía con 

la fuerza que allí suele verse— para cruzar el Istmo en "cayucas” (canoas) o a 

lorino de muía. Diez años corridos, se inaiiguraba el ferrocarril del istmo de 

Panamá y desaparecían aciuellas penurias. Ua P.S.N.C. era accionista impor

tante del mismo, el cual, además, contería al itinerario Valparaíso-Panamá- 

Kiverpool un renovado dinamismo.

Es tal leí dimensión de la corTipar’iía que los itlnerctrios subve;ncioncidos 

c ontinúan cayend<j en sus manos. l i \  año 1858 toma sol>re sí prolongar nue

vamente el cabotaje hasta Puerto Montt, por 50.(XX) pesos anuales. El año 

I8(i7, iniciíi la vía directa a Europa CTuzcjndo el Estrecho.

fista última lilstoria es significativa. El Inglés Enrique Oriffins solicitó 

exclusividad y subvención para í5stal)lecer la ruta marítima sobredicfia... Cal-
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t í R A i S O  (1844). (<̂ L.EO

DE MAURICIO RUGENDAS.
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PARAÍSO).



dera-ValparaísoMagallanes-Río de Janeiro-Uverpool. y viceversa, a vapor. Una 

ley de I «53 permitió otorgarle el monopolio por diez afios, subvencionáncio- 

lo con (iO.CXX-) pesos anuales y eximiéndolo de derechos portuarios. El’ míni

mo de viajes eríi ocho por año, realizados "de uriíi manera periódica y regu- 

lar*̂ "̂. Plazo para inaugurar el itinerario: un año. Se firmó, solemne, el contrato 

del caso. Vencido el término primitivo, fue prorrogcido por el mismo lapso... 

pero nunca Griffins pudo cumplir.

La P .S .N .C . no manifestó el menor interés en la \'ía del Estrecho, ni 

antes de fracasar Griffins. ni después.

Tampoco se inciuietaría c;uando, fiacia 1864-, estuviera prcicticamente 

formada y acorde con el Gobierno Chileno otra línea inglesa, constituida ex 

profeso para acometer aqiiella vía. la B r i í i s l i  a n d  S o u t h  A m e r i c a n  S te a m  

N a n io c u io i i  c : o m p a n y ,  con un millón de libras esterlinas c:omo capital y el 

itinerario Lima-Valparaíso-f-iverrxx)l (nuestra guerra con Esparta liquidaría esta 

iniciativa).

Tres ctños después, no obstante, la P.S.iV.C. —rnediandcj una subven

ción de 1 oo.cxx) pesos aniiales por un decenio— no sólo aceptabct la ruta del 

Estrecho sino cjue mandaba construir paríi ella cuatro modernísimos vapo

res. En 1873, servían la flamante ruta diecinueve de éstos.

¿Por qué el cambio de fxjlítica? l’or un conjunto de razones. Véliz las 

describe acertadamente. Disputas con la compañía ferroviaria de Panamá (la 

P a n a m o  R a i l r o a d  C o . ) sobre el reparto de los ingresos que generatja la riita 

del Pcicífico a Europa. Próxima conexión ferroviaria entre las dos costas nor- 

tearnericcinas, oriental y occidental; ellíj haríci innecesario para los liabitantes 

de esta última, atravesar el istmo cuando viajaren a Europa. MeJoríiS en las 

máquinas productoras del vapor; significtiban un apreciable ahorro de car

bón, disminuyendo el costo de los largos viajes transoceánicos.



Pero estas razones nos Irnportcin menos c]ne? coríi|>rcíbar nucvanicnieí 

el poder de la ¡-‘ .S .N .c : . y Ui deloilidacJ. ante ella, de sus competidores chilenos 

y extranjeros. Nadie erfi capaz de cniiiftrle los itinerarios cjiie apetecía; ni si

quiera (ie realizar exito.samente los ciue ella desdet’iaba,

L a  H e g e m o n í a  d e  l a  P . S . N . C .  A n t e c e d e n t e s  

DE L A  S u d a m e r i c a n a . S u N a c i m i e n t o

C( >n lo expuesto, no extrat'iarñ saber cjue l;i H .S .N .C . se había torna- 

tlo ac]uí. Cintre line.s de los «o y fine.s de los 70, cornpleiamcnie hejlemónic.'ct. 

Quizás no lo buscara de una manera dcíliberada, sino ciue fuese corolario 

fatal de sus vetiiajas dĉ  c:£tpitalización, tonelaje, experiencia, vínculos ĉ x- 

ternos y eficac’ia. f’ero, cié hecho, sc")lo toleraba en Chile peciueñas ¿iven- 

luras rnaríiimas de tercercjs, cjue no le hicieran mella, u  bien c]ue firmas de 

otro f̂ iro cubriesen c:on barcos propios sus nec:esidades de lleie. Cual- 

ciuier competencia distinta de ésas desencadeiiítba una í»uerra múltiple, 

(jara la cucil los inj^leses tenían mucho más alíenlo y recursos C]ue sus 

rivales c:riollo.s.

Finiré las aventuras tolercidcis notemos, por ejempicj, vaporcito.s o vele

ros ciue cr)municaban puertos mf̂ nores, sin amenazar a la f-’.s’.N.C, en la toia- 

liciad o parte impc>rtante de algún itinerario suyo. Así el l í r n iH a . de Nic:olás 

Oaiica, enire Los Vilos y Valparaíso (después sería soc iedad anónima: la So- 

cieciad clel Vapcir Pacjueie de l-os Vilos). ( )  el H a p r l ,  de Noguera y Cottipañía, 

enire Valparaíso y San Amonio. O  la goleta x u t ip ú  (Valparaísocaldera). Ksias 

ernbarc'aclone.s eran de pcx'a monta: 150 lone'ladtis el H in i l ia ,  v, gr.. o 4í) 

toneladas el l i c ip c l .  Krni:>restis líui moitesias no fueron atacadas t>or el colc:>so



británico, ni generalmente duraron mucho tiempo. Así. el B m i l ia  naufragó y la 

sociedad dueña no ¡judo remplazarlo, extinguiéndose.

De los productores o comerciantes cuyos barcos eran sólo un anexo o 

complemento de su negocio princ it>al, citenuxs a la Sociedad Explotadora de 

1-oia y c:oronel (seis naves, cuatro a vapor, el año i 873), la Sociedad de Ma- 

ck'ras y Carl>ón. la Sociedaci de Maderas y Buques, etc. No estaban en la 

comptMencia general por los fletes, ni siqiiiera conseguían —respecto a és

tos— ser auiosuficientes.

Una sola empresa naviera podía jactarse, sin mentir, de haber enfrenta

do a la i r s . N . C . . . .  y haberla derrotado.

Nos referimos a la rrKjdesta Sociedad Vapor Paquete del Maule^̂ .

El rfo Mfitile y su afluê nte el l-oncomilla eran entonces navegatiles des

de el puel)lo del segundo nortibre —situado unos diez l<ilómetros al sur de 

San .Javier— hasta el mar. Por dicha vía fluvial se mov'ilizatja. para 

su exportación, un fuerte volumen de trigo, y sobre todo de harina 

que producían una serie de molinos grandes y modernos de la 

zona contigua... Ea Unión (antiguo Alien), El hornero, Corinto,

Ea l’almilla. etc. San .Javier mismo, como población urbana.

Iiabía nacido cié la actividad molinera.

líealizaban el transporte las famosas lanchéis maulinas. Los
NAVIOS DE CABOTAJE EN EL

vapores no podían, generalmente hablando, remontar el Maulé:
PUERTO DE CORONEL. EN I 89 I.

les cerrfiba el pasc:>, en Ici desernbocaciura, la barra de arena, cuyci 

tormct, espeísor y lugar sufrían variaciones caprichosas. Eas naves espera

ban a las lanchas, pues, en el puerto de c:onsiitución. sin afrontar el peligro 

de trasponer la barra. Cuando pactara con el Got)ierno el cabotaje subven- 

ciotia<lo al sur. Iíj p .s .,’V.C. se preocuparía de poner negro sobre blanco que 

no tenía obligación de cruzar aquélla.



El puerto tampoco era fácil, l.os Itinerarios subvencionados debían to

carlo, pero lo hacían a disgusto; ocasionalmente se lo saltaban, ganándose 

fuertes multas. Constitución tenía prácticos y un remolcador, que secunda

ban la complicada tarea de trasbordar grano y harinas desde las lanchas 

liasta las naves.

Antigua fue la idea de construir o encargar barcos adecuados i’ara cru

zar la barra y remontar el río. recogiendo ciirectamente la carga.

La concepción origiricil parece fiaber sido de Pedro Alessandri. Su última 

aventura naviera, la Compañía de Vapores Chilenos (184-2), tuvo ese objeto. 

Asumía el privilegio legal de don Pedro —privilegio que ya hemos indicado—, 

en lo que pudiese valer, y le asignaba por ello, contra hipotéticas utilidades, 

una renta de io,cxx3 pesos cinuales. Los socios eran Alessandri, Francisco Videla 

y la firma Fauché 1 lerrnanos; el capital, 60.0CX) pesos; y el plazo, diez años.

Mas no hay inciicios de cjLie hiciera un solo movimiento para cumplir 

sus fines. Quizás se; debió esto a que poco después Alessandri, veíatTios. 

cayó enfermo, Eüiandonando el comercio.

iJegaba 1861, y se formaba la Sociedad del Var>or Paquete del Maulé, 

para operar el cabotaje entre Valparaíso y Constitución. Ello, mediante una 

nave que lograra, sin riesgos, trasponer Ici barra. Los capitalistas lundadores 

de la firma exhibían tanto ar^ellidos extranjeros —fundamentalmente ingle

ses— como, en buen tti'imero, chilenos. Varios de éstos coincidían con los 

de familias terratenientes y comerciantes de la región maulina.

El mismo 1801 se rticibió el barco encargado, P a f fu e te  <U'I M a u lé . Cons

truido en Norteamérica, desplazaba 407 toneladas y cargaba 6.OCX) quintales 

métricos. Lo más importante: con estos e.cxx) quintales apenas se tiundía 

(calaba) seis pies. Y ello le permitía cruzar la barra de Constitución y navegar 

Maulé arriba.



LA BOLSA DE COMERCIO DE 

VALPARAÍSO, CONSTRUIDA 

EN 1857 POR EL ARQUITEC

TO JUAN BERG. (FOTOGRAFÍA 

DE WILLIAM L. OLIVER, 1667.)

Lci I^ .S .N .C . inie;ntó salirle al paso con iitia nave similar, el I n c u . Pero 

eríi más peciuer’ia (2Í-K) toiicladcis) y algo más antijiua el r-'ac/uc’íe d c ¡  

M a u lé . . .  y  no podía irasponer la barra: aguardaba el trasbordo en una caleia 

vec'ina de aquélla, l.os injíleses eoncluyeron ]ycn retirar el I n c a  de la compe

tencia. Nunca cumplieron su anuncio de sustituirlo por otro, simiUir al Pur/i/e- 

fe. Lc\ sociedad nacional quedó duerma única ciel itinerítrio MauleConstitución- 

Valpar<>íso sin trasbordos.

Tuvo éxito y utilidades. 1 lasta 18G5, sería una comandita por accio- 

nes-"*. Pero éstas se c:otizaban en la Bolsa de Valparíiíso, con un premio de- 

35% a 4-0% sobro su valor nomiiicjl. Desde el año recién Indicado, Ici ernpre'sa 

fue sociedad ancfniima.

DesHracladcUnenie, Ici jJuerra con Hspeifia le dio un gül|.)e de muerte, al 

capturtir los espíiñoles su nave.

Completa el cuadro indicar cjue el h o o m  de los 70 generó —como en 

todos los camiJos ectjnómicos, según ya señcilamos— sociedades navieras 

sin base real, linicarnente especulativ'as. Véliz enurTtera cJiecisiete anóni



mas de navegcición, cotiiprendkJas las ()ne después serían vertJaderanien- 

te iniponanies, que empezaron a constituirse entre i 8t>8 y 1B74-. 13os no 

lograron despeinar, sicjuiera —incluyendo la Compañía Salvadora y Hemol- 

cadora cié Valparaíso, cuyo as de triunfo era un Invento para reflotar cascos 

hundidos—, y ocho se hallarían disueltas cuando promediaran los cir’ios H().

Pero entre las firmas sobrevivientes, hctllarnos dos cjue, alentándolas el 

ejerniJlo del l ’ a c ¡ue te : c id  M u n ie . intentaron luchar con la P .S .N .C . Nos intê re- 

ScUi particularmente, porc]ue desiiués confluirían en la Sudiunericana de Víj- 

pores: Ifj c:ompíii~iía Nacional de Vapores (18(54) y la CorntJañía Chilena df; 

vapores ( i 870).

L a  C o m p a ñ í a  N a c i o n a l  d e  V a p o r e s .  Sociedad cinónima, fue fundada 

en Constitución por hombres de> negocios locctles, reñía un capital de 80.(xx) 

pesos. Se destirictron a atJquirir un vapor, el I l i i a t w y ,  de 33(3 toneladas, cuya 

clara finalidad era emular el éxito dê l H a c jiu ^ te .

La gueírra chileno-esparlolft y sus secuelcis ensombrecieron el panora

ma, forzando el traslado efe sede en i 870 —el nuevo domicilio fue. Valparaí

so— y la adición de accionistas y capitales fresccjs ese propio ai'io. Éstos su

maron KKJ.(XX) pesos. Ue aquéllos se fia subrayado la fuertti proporción cjiie 

habrían constituido los "extranjeros". Pero, una vez más. el término es equívo

co. H1 mayor porcentcjje do “extranjeros" correspondía a personas largamente 

afincadcts en c:hile. y a sus casas de comercio... los l£dwards, l̂ yon, etc.

El tT iisrno legen<,iarlo P tK ju e te  c te l \U m ¡e . trc»s Uj giierra, aparece en el 

dominio de la Compat’iía Nacional de Vapores. Ello hace suponer tjue sus ex 

dueños terminaron como socios, también, de la nueva íinónima, y cjue ésta 

fieredó sin rivales el itiner;ario Maule-Constiiución-Valpítraíso.

L a  C o M P A t Ñ i l A  C h i l e n a  de  V a p o r e s .  Se creó el ar'io 1870, para enfrentar 

líi multifacética guerra comercicil que la P.S.N'.C. hacía a varios gru[)os



armadores, f̂ eunió un capital de 350.CKX3 pesos. Nuevamente los Lyon domi

naban: uno de ellos, Alfredo, fue el Gerente, y su casa comercial (A. y 11. Lyon 

y Cía.), la agencia de la flamante naviera en Valparaíso. "A" significaba Alfredo, 

y "H", su hermano Horacio. Eran Lyon Santa María, es decir, ya de media 

sangre chilena. Presidía la sociedad Maxirniano Errázuriz, yerno de Urmeneia 

y por tanto riquísimo, y tidemás hombre de negocios muy respetado.

La sociedacJ partió con tres barcos, dos antiguos (el M u ip ú  y el B/'o Bk> )  

y uno construido para ella (el l . im a r í ) - . al año siguiente, incorporaba unti cuar

ta nave, también encargada ad hoc: el C o p ia p ó .  Proyectabci coniprar tres 

más. El ejercicio inicial (lS7ü) dio utilidades de 17.054- pesos; el primer se

mestre siguiente (1871). fueron 54-.OK3 pesos. Era, anualizada, una satisfac

toria rentabilidcid de 20 %, pues el capital, entonces, sumaba sso.cxxi pesos. 

Los accionistas autorizaron un segundo aumento, que llevara aquél hasta 

1.500.cx)0 pesos.

La Chilena tenía el interés adicional de realizar ya viajes con destinos 

situados fuera de Chile: Cobija (Bolivia), Arica (Perú) ... Quería prolongarlos 

—anunciaba su gerente, el ario 187 1— hasta El Callao y después Paric»má. 

Era el ol)jeto del segundo aumento de capital referido. Se buscaba colocar

lo preferentemente en el Perú, i:>ero aún no existía acuerdo con el gobierno 

de ese país sobre las condiciones de la ruta.

La P.S.N.C. se alarmó, ofreciendo "fusionarse" con la nueva sociedad. 

Vale decir, canjear acciones de ésta por las de su propia emisión. Comparan

do volúmenes de capital, era obv'io que los accionistas de la sociedcid chilena 

no harían un mal negocio, pero tampoco influirícin, para ruida, en la gestión.

Parecidos y simultáneos sondeos realizaban los ingleses con la Con> 

pañía Nacional de Vapores.

Î or último, una tercera opcióri era que se fusionasen la Nacion¿il y la



Ctiilena, marginanclcj a la P .S .N .C . Leí primera había acordcido ya iniciar iciles 

tratativas, tornando como base los últiríicjs balances respectivos (jnnio de 

1871), y proponiendo canjear iina acción de cuakiuiera de las dos socieda

des, por uncí cicción de la firma liisionada.

l_os accionistas de la Chilena analizaron todos los camitios que se les 

abrían en dos Juntas, el 14 y el 3 1 de ajiosto de 1871.

De las actas t^arece claro que en un comienzo existieron dos tenden- 

cicis. Una, proclive a  la P.S.N.C. Kilo suponía —mientra.s la Chilena y los britá

nicos conversaban— suspender la comprci de naves adicionales, la venta de 

acciones en Vctlpciraíso. y la línea a El Callao, aunque no la colocación de 

capital en Perú. 1.a otra tendencia era continiiar las líneas en curso —o sea, 

expanciir actividades y obtener mayores recursos, chilenos y peruanos— rtiien- 

tras se ciiscutía y pactaba la liipotética fusión con la Nacional.

El cígcnte en El c:allao de leí P.S.N.C., m is t e r  George Petrie, rncjniotjraba 

con energíci por la primera alternativa, t.o apoyabfin alalinos accionistas, v. 

í?r. el destacacJo político radical Heñido Alamos. La Gerencia, en cambio, y 

una mayoría de socios (jarecítui oscilar entre mantííntjrse independientes de 

todos y la fusión con la Nacional.

LJna comisión tíncargada de informar recomendó el segundo precJica- 

mento, salvo cjue la Nacional acogiese los cantcjs de sirena ingleses, Des

echó un acuerdo con la P.S.N.C., mas sin cerrarle ab.solutamente una even

tual puerta futura. “No se sabe (dijeron los comisionados) en cjué terrniiujs se 

podrá arribar a una fusión con la Cornpat'̂ ía inglesa de Vapores”̂ ®, Pero los 

aumentos de caf jital de la Chilena y sus preparativos para adquirir tres vapo

res —que auspiciaban los informantes— no eran óbice a esa eventual fusión. 

I’̂ ues todo se hallaría clar<3 el I 5 de octulire, y antes de esa fecha no se 

colocraría Ici cjrden firme por Icjs naves.
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l̂ a Junta dei 3 1 de agosto aprobó la fusión cjiie le era reco

mendada. por 129 votos contra 7.

Hemos dicho fusión, y comercialrnente lo fue. Pero, jurídi

camente hablando, la Compíu’iía Chileníi cíe Vapores a tx s a r t ) ió  a 

If) CorTipcĤ íci Nacional de Vapores y continuó existiendo bajo un 

nuevo nombre... Compartía Sudamericana de Vapores, el cual ya 

había aparecido como positile razón social durante las .Juntas de 

I 87 1.

En abril de 1Q72, la Nacionfil aprobó fusionarse con la Chi

lena. l-a l ’ .S .N .C . quedaba marjíinada.

ANUNCIO DE LA FORMACIÓN 

DE LA compañía SUDAME

RICANA DE VAPORES (EL 

M E R C U R I O  DE VALPARAÍSO, 

22 DE OCTUBRE DE 1871) Y 

DECRETO QUE LEGALIZA SU 

INSTALACIÓN (16 DE OCTUBRE 

DE 1672).



El espaldarazo final lo dio la Chilenei en Junta de 4- de octubre de I 872. 

Asistieron socios por i .772 acciones, representativas de s s a x x x ' )  pesos. Apro

bó la Junta los estatutos de la empresa fusionada, y el nombre... Compartía 

Sudamericana de Vapores. Su objeto, dijo el artículo primero, sería "navejiar 

en la costa del Pacífico y cucilesqulera otros puntos donde conviniera", y el 

capital, 2.SOO.OOO pesos, pudiendo llevarse por acuerdo de Junta liasta 

5,(Xi0.0t)0 de pesos.

La a|:>robación del Siiprerno CJobierno se, tramitó con velocidad récord, 

dictando el Presidente Federico Errázuriz los decretos corrc!spondientes el 9 

y 1 t i  de oc;tul:jre de 1 S72.

L os  F u n d a d o r e s  d e  l a  S u d a m e r i c a n a

Conviene preí|untarse, ahora, qué movió a la creación de la Sudame

ricana de Vapores, por parte de sus fundatiores.

No podían ignorar el temible enemigo que enfrentarían —la P.S.N.C., la 

más importante naviera privada del mundo—, ni la defensa sin cuartel que 

ella haría de sus privilegios y posición hegemónica, Y esto, por lo demás, en 

una época que no profiibía —como lioy— los monopolios, los carteles ni el 

dumping, procedimientos que tampoco condenaba la ética comercial del ins

tante.

Sin embargo, los fundadores de la flamante naviera se lanzaron a la 

aventura... Ya era hermoso atreverse, como dice el refrán latino.

Es cierto que se vivía una momentánea euforia económica y bursátil. 

Pero los hombres de la Sudamericana no eran especuladores: la ertipresa 

poseía ya —a través de la Nacional y la Chilena— capitales, barcos, organi-



zación, una experiencia vasia y larga de cabotaje y rutas exterio

res. Quizás factor clave en el paso audaz, pero meditado, de 

crear la sociexlad, fuese Justamente que existían —cientro de ella— 

empresarios capaces y projíresistas... no meros aportadores de 

capital.

Por ejemplo, en la primera plana mayor de la firma figuraban tres her

manos Lyon Santa María: Santiago (director, luego vicepresidente y presi

dente), Alfredo (gerente) y Horacio, subgerente y después gerente.

Horacio Lyon fue. a la verdad, el motor princifial en la creación y asen

tamiento de la Sudamericana, nesernpei’ió la gerencia treinta y cuatro años 

(1B75-1 fJOQ), continuó luego como consiiltor deí la sociedad; durante .su per

manencia en ésta se adquirieron 52 ntives.

Eran todos los señalcidos hijos de .Jorge l.yon, un británico venido a 

Chile medio siglo atrás —a los 2 I años— y que murió poco tiempo antes de 

fundarse la Sudamericana. .lorge Lyon, c]ue carecía de fortiana al arribar, fue

JORGE LYON SANTA MARÍA. 

(1831-1928) Y MAXIMIANO 

ERRÁZURIZ VALDIVIESO (I832> 

I 890).



el prototifio de) nlto lunclorifirlo extranjero de casa comercial, respetado y 

biiscadcj por su honorabilidad, eficiencia y espíritu de trfíbfjjo. Corto tiempo 

después de lieĵ ar, se independizabfi para establecer su propio neĵ ocio, tiiri- 

tíi<lo a múltiples aspec:tos del comercio ttiarítirno: corretaje, consignaciones, 

agencia cié naves, etc. Casctdo con ctiilena, tuvo onct? hijos.

ne éstos, los tres cjite tullíamos dirigiend<3 la Sudamericana eran el alma 

de la empresa. Santiago, diestro, prudente y prestigiado en los negocif̂ s, 

veía los ctspectos financieros y de política general. Alfredo y mĉ s tarde 1 iorticio 

manejaban la ptírte Ofjerativa. 1£1 segundo conoc.ía a la perfección el carácter 

dtí los trctlxijadores mfirítimos de puerto y mar; fue tartil)ién irtdustrial y le 

tocaría, veremos, enfrentar la violenta liuelga de los ixjrtucirlos porter'u)S ( iík x j).

Pcjr lo demás, la familia Lyon controlalxi un cuantioso pctquete accionario 

de Icis dos sociedades ciue, fusionándcíse, habían originado la Sudamerica- 

rift; con estos i.>aquetes, llegal>í> a poset;r alredecior del 20% de la nueva na- 

vieríi. Agréguese ciue los Lyon Scinta Mctría eran primos liermíinos de Federi

co Santa Maríci. el célebre “Dios tJe ios Azúcares”, asimismo fue;rte accionista 

de la navif̂ ra, corru) veremos inmediatamente.

Sin embargcj, al espíritu empresarial, y al legítimo afán cte lucro, unían 

los creadores de le» Sudamericana preocupaciones y rasgos más elevados, 

que tcimbién explican el nacimiento de eslí> empresa.

Todo el sigUj XIX políticos, parlamc;ntarios, periodistas, escritores, etc,, 

fiabían insistido en leí apertura (ie Chile al mar, genercilrtiente híiblandcj, y al 

f’acífico de un modo especial, l̂ resetitaban esa apertura c;om(j una suerte cié 

frustrado destino manifiesto, c|ue no podíamos rehusar pero ciue nunca ha

bíamos logrado iiacer realidad.

LJnían el mar, culemás, a una expansión cliilena a través de ese océa

no; expansión corntírcial, sí. pero también de disirnuiatios visos políticos...



FEDERICO SANTA MARIA

CARRERA EN TOKIO. EN 1896.

DURANTE SU VIAJE ALREDE

DOR DEL MUNDO. QUE DU

RARIA TRES AÑOS.

un incipiente “imfierialismo cliiienci". muy visible iras In CJuerrn de! Pacífico, 

aunciue pronto disipado.

Se vinculaba ello a Ici situación exterior, Chile con Perú y Bolivia y, sobre 

todo. Chile con Arí̂ entina. En ambos casos, si estallara un conflicto armado, 

preveíamos una inicicil y definitoria etapa de guerra naval. Para entonces, la 

Marina Mercante se aĵ reciaba como una inavaluable reserva hurnatici y logísti

ca: oficiales, tripulantes y transpones para la Armada. Una Armada tan 

desprotegida que el Ooblerno, alegando e,strecheces presuf>uestarias. cerra

ría la Bscuelci Naval en i H7fj... a tres ar̂ os del chociue con r̂’erú y Bolivia.

Naturalmente, en Valparaíso —centro marítimo del pciís— todas las ideas 

expuestas se manifestaban con mayor fuerza y persistencia.



Hl craso ciel [Kii leño F-eclerico Sfuiia María ilustrará lo ĉ ue decirnos. Este 

liombre, [jroiotipo ciĉ l especulador frío, cerebral, centrado en las diferencias 

de ganancias y pérdidíus más tiue en los objetos mismos cine vendía y com- 

(jrabci; este supremo jugador dtí los t>rec'ios. las alzas y las bajas, ĉ ue des

pués se tornaría internacionalmetite cc:>nocido y haría temblar los merc'ados 

dt' cjzúcar de Eurüi:.ia —amasando una InmcMisa fortuna—, no sólo fucí sc')cio 

fundador de la Sudameric:ana y uncj de sus grandes accionistas. Actemás, s e  

e iu k n u ió  reitciculamenle píira c:omprar estíis accionc's. A Ici fecha de la funda- 

cic')n, tenía sc'jIo 0.3; en l««8, i .770. impertérrito, las había adc]uirido aun du- 

ifinte el primer ar'io del contlic'to del Pacífico, cuando su desenlaccí todíivía 

era dudoso, c:uand<j la costa c:hilena se mostrqba inerme ante las incursio

nes del ¡ lu ú s c a r .  Para tales c:ompras, haV>ía pc'dido prcístado dinero a corre- 

dorc'S, líanc'os y amigos; luegcj seguiría haciénctolas con fondos pro[)ios, híista 

cjue dc-jó Chile el íít'K;» 1 H94. No lo c n̂ipujaba su habitual afán c;spc;culativo —las 

aciones de la SudítrTiericana no hubiesen sido las más fidecuadíus a ese fin— 

sino el convencimiento de ciue, e.n nuestro país, las c'omunicaciones debían 

ser preierenteincíntc  ̂nuirítirnas. Por t?so, fue ScHita María un tt;naz y cU)ierto 

adversario ciel ferrocarril longitudlticil... “una ohirci costosc ,̂ innec:esaria. 

anticomercial" '̂̂  I-os millones gastados en él, dec:ía, pudieron haber impul

sado el desarrollo níiviero de c:iiile.
P A G .  D E R . t  ANUNCIO DEL

Más tarde, corno espec ulacior en azúcar (ie betarraga, fue
ITINERARIO DEL VAPOR P E R Ú

Santa María cólebre por sn aten<'ión a los cletailes. Así. antes (ie
EN EL M E R C U R I O  DE VALPA-

c'acia cosecha anual —y con el objeto de predecir lo más exacta-
RAlSO (OCTUBRE DE 1840).

mente posilile su rendimiento—, recorría Europa en tren y auto

móvil y aprcíCTititja cJc uisu las extensicjncjs plantadas de remolaciia... ilnc'luso 

tcirnalia muestras de los tubércrulcjs aún bajo tierra, para c:alcular su concen- 

trctción de azúcar! Pues biett. igual detallismo ar>licaría ni nt'gocio naviero.



llevando csici sngaz curiosidcui liasta conversar e informarse Icírí̂ arriente con 

los irabajaciores ciel puerio. Quienes lo querían, y se clispuiaron el honor de 

reembarcarlo cuando el ario i f)07 —tras una breve estadía (Ici primera de los 

últiríios doc:e años)— abandonara Chile, ahora para siemijre.

\H 7 2 . . . Errázuriz entraba cil segundo citio de su mandato, 

combatiendo vif?orosamente ptjr mantener las prerrogativas de 

la Presidencia, ĉ uc; habííjn comenzado a dec:linar con la refor-
BCaUES DE VAPOR

ma constitucional de 1871. l'ista impedía la reeleción de don
’ ’ ’

Federico. Quien, supremo autoritario, hallaba dura repulsa en 

la Cámara (ie l>iputacios... ahí lo acometían sin tregua los radicales Manuel 

Antonio Mfitta y Pedro León CJallo. los conserv'cjdores Carlos Wíilker y Abdón 

Cifuentcs. los liberales Oomingo Santa María y .José Manuel Balmaceda. Mas 

el libertario de mayor vuelo era ya Benjamín Vicut'ia Mackenna, diputado por 

Talcei, cuyo arrtistre empezcibct llamar la citención.

l labífi roces externos con Argentina, por la l̂ atagonia. Tierra del I-ue- 

g<j, el Estreclio y el interminable deslinde común: ccjn Bolivia, por su litoral y 

las salitreras cintoíagastinas. lirrázuriz, en una íinticipíición de genio, encar

garía los dos blindados decisivos peira la guerra naval, el 7 0 .

l-a economía experimentaba el golpe; súbito y vitalizador de Caracoles, 

comenzado en 1871; I 872 debía se;r su primer ai’io "excepcional". Hubo adt;- 

más ese 1 872, como el ai'io anterior, y como habría también los tres siguien

tes, una Inmensa exfxjrtación de trigo... seis millones y medio de cjuintales 

de cerccil, sumctndo grano y hariru». durante esc lustro.

Lci vida se hcicícj alegre y despreocupada; el porv'enir no tenía nubes; la 

religiosidcKl católica y la antigufi moral se replegíibati, avanzabíin triunfciles 

las ideas agnósticas, el positivismo, el prcigmatisrno ético, una cierta frivoli-



cicui de vicia, la firme esperanza en un progreso indefinido, f]ue solucionaría 

lodos los |:>robletnas: la ignorancia, la miseria, la guerra.,.

CJran Bretar'ia era nue.stro modelo económico y nuestro mayor presta

mista. exportador e imî ortador. El Chile material giraba alrededor de la libra- 

oro. Culturalmente, nos mirábamos en Franciai. Pero tras Se;dan, crecía y se

guiría creciendo el prestigio germano, prestigio de militares, técnicos, 

industriales y educadores.

Intendente de Val{>araíso, la ciudaci-centro de la Sudarnê riccina, era Fran

cisco Btrhaurren, activo e inmensaiticnte popular, especie de Vicut'ia Mackt;nna 

t>orter’io.

Valparaíso se presentaba como una urbe poderosa y ciue crecía veloz

mente, 100.000 habitantes, asiento de las navieras, las grandes casas 

exportad(jras e importadoras, las finanzas, la Armada de Ouerra y la Marina 

Comercial.

Imponente era su arcjuitectura pública y mercantil, de graníticos resa

lólos escoceses; acogedora, su arciuitectura firivada: c a t ia c } ( ’ s  c)e Vit'ia y del 

Cerro Alegre.

una urbe de tjarcos y bancos. Más limriia y civilizada, más cosmopoli

ta —naves, rtiarinos, mercaderías y capitciles de todos los rincones tle la tiev 

rra— y sobre todo más i im lc s ic i que el chato y [írtjvinciano Santiago.

Regía en el puerto una severa ética del negocio y del comercio, 

destJiadada, puritana, que emcarnaba Agustín Koss, adorador del padrón oro 

y enemigo incorruptible del papel mtineda.

Alrededor de este corazón porteño, seudobritánico. latía sin embargo. 

—eispeciáimente? al caer la noche— Iti vitíilidad salvaje de los [juertos, los 

marineros de mil razas y [jaíses. y el puel)lo criollo... el pueblo bárbaro y ya 

at)andonado a su miseria y sus instintos.



En el mundo, España veía el fracaso de la rebelión carlista, y el primer 

alzamiento filipino contra el dominio hispano. Ulises Grant era reelegido Pre

sidente de los Estados Unidos. Bismarck expulsaba a los jesuítas. Se forma

ba la e n te n te  Rusiéi/Alemania/Austria- Hungría. Independentistas indios herían 

de muerte al Virrey, Conde de Mayo. Económicamente, despuntaba ya la 

“larga depresión". Edison perfeccionaba el telégrafo. Nueva York abría el puente 

de Brooklyn. Alpfionse Daudei publicaba T a r t a n n  d e  T a r a s c ó t r ,  Turguenev, 

U n  m e s  e n  e l c a m p a - ,  y  Julio Verne, L a  v u e l t a  a l  m u n d o  e n  o c h e n ta  d ía s . Pinta

ban Degas, Cézanne y Pissarro.

En este entorno nacional y mundial, nació la Sudamericana de Vapores.

De su primer Consejo Directivo o Directorio, sólo el presidente, Maximiano 

Errázuriz, era santiaguino. Los demás —Vicente de la Fuente, Santiago Lyon, 

Jorge Ross, Joaquín Dorado y Federico Matthaei— representaban a Valparaí

so... a su banca, navegcición y alto comercio.

/ K



sa- -

^  . ' ‘j*- ' ú

ir--' , •



C A P Í T U L O  S E G U N D O

L A S  G U E R R A S  D E  L A  S U D A M E R I C A N A

Los primeros treinta años de su existencia, la Compañía Sudameric ana 

de Vapores vivió numerosas guerras... algunas auténticas, como la del Pacífi

co entre Chile. Perú y Bolivia, y el conflicto civil de 1891, y otras metafóricas: 

la de mercfjdos y tarifas, que la enfrentó a la P .S .N .C . , y la lucha social iniciada 

—Justamente en los puertos— durante la última dócada del siglo XIX, y que 

culminaría con la sangrienta huelga de Valparaíso, el año 1903,

L a  G u e r r a  d e  l a s  T a r i f a s

P Á a .  tz<3., IQUIQUe EN I8S9. 

(DIBUJO DE MEI.TON PRIOR 

EN THE I L L U S T K A T E D  L O N O O N  

N E W S .  I S 9 0 . )

L i \  flamante Sudamericana entró con energí£=i al mercado.

Disponía de siete vapores (si bien uno solo nuevo, el L im a r í ) ,  y  mandó cons

truir cuatro atJicionales.

La flota se corn[X)ndría, entonces, de once naves: B fo  B ío .  M a ip ú ,  L a m a r ,  

C a p ia p ó .  P a q u e te  d e l  M a u lé  y  H u a n a y  (antiguos), y U m a r í .  R fm a c .  ¡ ta ta .  L o a .  

L o n tu é  y  A m a z n n a s  (nuevos).

Por razones desvanecidas en el tiempo, el C a p ia p ó  devendría el sím

bolo de la sociedad, f-iabía sido construido en Liverpool el año 1870, despla- ,



zaba I .337 loneladas, y tenía un lar^o de 258 rneiros. La velocidad que al

canzaba era de doce ñutios (millas marinas) por l̂ora, y poseía dos cubiertas 

y una de paseo. Salió del dcirninio tle la sociedad el año i 80Q.

FJ año 1871 la Sudamericana abrió el itinerario Valf>araíso/ Callao; el 

año 1875, el directo Valpnraíso/Panartiá, sin trasbordo en Perú.

Esta ultima línea reciiiirió un largo vieije previo de Alfredo l.yon, montan

do la organización administrativa que debía atender a pasajeros y carga en 

los puertos de escala y destino, y las conexiones atlánticas —francesas, britá

nicas, alemanas— para cjuienes quisieran continuar viaje hasta Europa.

Mientras tanto, aproveci lando la libérrima Ordenanza de 18G4, invadían 

las costas chilenas diversas navieras foráneas. comi)ltiendo a la vez con la Sud

americana y con la P .S .N .C .: la White Star (inglesa), la c:om|>agnie fJénérale Trans- 

atlantique (francesa), la Kosmos (alemana) y la Cornfjañía de Navegación Belga.

l.a P.S.N.C. las atacó a todas simultáneamente —a la Sudamericana in

clusive—, usando contri» ellas alguno o varios de estos métodos: dumfilng, 

por brutales rebfijas de fletes y pasajes; diiplicación de recorridos: viíijes pa

ralelos, de iguales día, ht̂ ra e itinerario; y acuerdos cupulares, adoptados en 

el nivel de los grandes c:arteles mundiales de U'i navegación, para repartirse 

monopólic'-amente los rnerca<Jos.

t-.l ultimo método fue el que más empleó la t ^ .s .N .C . respecto de las 

navieras europtias. i.a Générale Transatlanticiue, v. gr., suspencJió el año 1874 

el recorrido Valparaíso/l̂ anarná, primera etapa de sus viajes regulares a Euro- 

IHj. 1 lacia adelante, cumplirían a<iuélla barcos de la í’acific Steam, y los fran

ceses dcí la Générale recogerían a los pasajeros en la costa oriente del istmo, 

haciéndolos atravesar el Atlántico mediante sus projMas naves. De tal modo, 

el trayecto primitivo de la firma gala se hal)ía partido limpiamente en dos: la 

mitad pacífica para la P.S.̂ /.C.. la mitad atlántica para la CJénérale.



EL VAPOR L I M A R i  EN VALPA

RAÍSO. ÉSTE FUE EL PRIMER 

BARCO NUEVO CONQUE LA 

SUDAMERICANA ENTRO AL 

MERCADO NAVIERO.



Acuerdos sirriilares alejaron de Chile a la White Star y a la Compartía de 

Navegación Belga.

1 Únicamente la Kosmos, germánica y subvencionada con generosidad

por su gobierno, continuó sirvienilo la costa chilena: disf jonía de seis naves
PRS-

el año 1873. Ese mismo año, la White Star y la firma belga tenían cuatro 

vapores cada una, y la Générale. tres. Ninguna hubiera podido hacer el peso

de la R .S .N .C . (56 barcos), ni siquiera el de la Sudamericana (lü).
estatua de w h eelw rich t

Con semejantes desarrollos, quedaron disponibles los tna-
TAL COMO FUE ERIGIDA EIM

res de Chile, y el Pacífico en general, para una puí̂ na titánica: la
LA PLAZA DE LA ADUANA.

Sudamericana contra la Pacific Steam. conservando la Kosrnos,
(VALPARAÍSO.)

intocado, su propio nicho.

Sólo tres enseñas —la cruz de San Andrés chilena: la jarretera y el león 

ingleses: el globo ítlemán— flamearían en las bcuideras de las ticives cjue 

recorrieran la costa pacífica de Sudamérica.

La r̂ S.̂ /.C. (cosas de los tiemfxxs, (jiiizás hoy mismo subsistentes, aun

que más disimuladas) no paró en barras f)ara destruir a su adversaria chile

na. Calcó milimétricamente los itinerarios de ésta (así, la Pacific Steam no 

tenía viaje sin trasbordo con destino l̂ anamá, i>er(j lo establecería dos me

ses después tle la Sudamericana). Kebajó tarifas hasta un 80%. M.is capitali

zada c]ue su rival y pudiéndole oponer, en naves, una superioridad numérica 

de casi seis por una, la asfixiaría lenta pero incxcjrafjlemente. El correr del 

tiempo era carta de la P.S.N.C., no de la Sudamericana. Por ello, la empresa 

británica no rehuía escuchar las proposiciones chilenas. Con flema y puntillo 

dignos de Su Majestcid, el Agente Cieneréil en Valparaíso recibíci aquéllcis y 

las enviaba al Cierente para la costa del f̂ acífico (El CJallao); éste al Gerente 

CJeneral (Liverpool): y el Gerente General a su Directorio (también Liverpool). 

Añádase (lue el Directorio se reunía espaciadarnente, que IcKS comunicacio-



nes eran lentas y que la prorrastlnación inglesa solía ser deliberada, y nos 

explicaremos que se dilatarci el eventual aciiercio H .S .N .c : . /Sudamericana, 

itsta comenzó a flciquear económicamenie.

No Ccibe atribuirlo en exclusiva a las malas artes de su rival. Desde 

luego, la P .S .N .C . era una erTipresa tcin poderosa que no es irrazonable soste

ner que su triunfo sobre la Sudarnericrana se habría producido de todos mo

dos, a la larga, y aun rigiendo entre ambas cornpe t̂idoras un escrupuloso/o/r 

p l a y  comercial. QuiZcis el mercado no admitía dos navieras grandes, Y de

biendo ceder el paso una de ellas, no resultaba difícil predecir cuál sería: la 

menor y más nueva.

De otra parte, se perfiló y luego arreció la "depresión larga" —ya expli

cada—, disminuyendo crecientemente el movimiento comercial y. en conse

cuencia. la demanda de fletes. Otras bcsjas generadas iaitit>ién (ior el fenó

meno recesivo —v. gr., la del carbón— beneficiabcin a Icis navieras, pero fueron 

insuficientes t̂ ara compensar el impacto de la caída en la demanda.

l̂ ara terminar, es fírobable que el empuje inicial de la Sudamericana 

fuese excesivo, no guardara relación con el rnercatio, ni con la fiera compe

tencia que era de esperar, ni con los capitales reunidos. Los autcjres chilenos 

suelen alabar este eUan de nuestra naviera, pero acometer una empresa sin 

los medios fiara realizarla es peligroso. Ni en política ni en negocios funcionf» 

el “voluntarismo”, la sola decisión de triunfar.

LOS balances semestrales empezaron a arrojar pérdidas:

1 Diciembre de I8 7 3 : +4(3 «G3,L20 peSOS I
Junio do IS 7 4 : al 1 16.B2 pe.SO-S
t)lclembre ele IS 7 4 : - 134.1350.HO pesos {*)

' .luiik) de 1 H7n : -«2.44 1 , 04 r>esoS
1 Ulcieiíibrc de 1875 : -40.427. 02 pesos

( I 15.SIANIJC1 VA  .SCíBV1:n<;|0\a1)A L\ l;MPHI■LS.^ I I )H i ; i .  C lI l l.n N O . .s líaO N  l)IHIiM U.S.



En junio de 1876 hubo una modesta utilidad —9.727, 2 1 pesos__y el

Directorio, entusiasta, veía ya como pasados los "peores tiempos" y que (ase

guraba la Memoria) “no será difícil salvar esta útil Compañía". Se especulaba, 

inclusive, con duplicar próximamente —de uno a dos— los viajes a Panamá.

Pero diciembre del mismo afio fue un balde de agua fría: 4-99.135, 07 

pesos de pérdida, todo un récord. La Memoria lo cargaba, derechamente, 

sobre las espaldas de la P .S .N .C .

En 1 874- (segundo semestre) se suspendieron los dividendos. No vol

verían, largo tiempo. La cotización accionaria se desplomó a un diez por 

ciento del valor nominal.

La Sudamericana enfrentó la crisis procurando, sin éxito, completar los

3.000 millones de pesos de capital (desde los 2.200 millones que tenía a 

fines de 1 876) —para cuyo fin fiubo de emitir acciones privilegiadas—; dismi

nuyendo gastos (Incluso los de seguros; se "autoaseguró”, parcialmente, 

mediante la creación de un fondo especial); recurriendo al Fisco Chileno y, 

para terminar... cedie;ndo ante las presiones de la P .S .N .C .

L a  S u b v e n c i ó n  F i s c a l .  El 6 de agosto de 1874-, se promulgó la ley que 

otorgaba a la Sudamericana una subvención de cien mil pesos anuales, por 

diez años y bajo las condiciones que siguen:

• Conducir gratis la correspondencia oficial o particular, de ida y de vuel

ta, entre todos los puertos que tocara, presentes o futuros,

• Conceder a los empleados, la tropa y la carga del Estado una rebaja 

del 50% en las tarifas; las altas autoridades y diplomáticos chilenos ten

drían pasaje gratuito.

(Si la Sudamericana cruzase alguna vez el Atlántico, regirían igualmen

te para este trayecto los antedichos beneficios fiscales.)

n



• Aprovisionar a la Armada de carbón, por el precio de costo, en los 

puertos donde la empresa tuviera depósitos de dicho combustible.

• Realizar los viajes extraordinarios que el Estado solicitase, con buques 

no comprometidos en itinerarios de línea, y aun con los comprometi

dos si recibía un aviso previo de diez días.

• Poner los barcos y equipajes de la Compariía a disposición del Estado, 

en caso de guerra.

(Las compensaciones que se adeudarían en los eventos de viajes ex

traordinarios o guerra, se reglamentaban prolijamente, indicando que 

estas posibilidades no eran miradas como remotas.)

• Establecer la línea Valparaíso-Panamá en el plazo de cuarenta días, 

con un viaje mensual hasta el 15 de noviembre de 1874. y dos de allí 

hacia adelante, “poniéndose dichos viajes en relación con los de algu

na línea del Atlántico”̂ '̂ .

• Someter al visto bueno gubernativo los itinerarios y tarifas de la Com

pañía. así como los planos de los buques por construir (para que fue

sen funcionales al transporte de guerra.)

El año 1875, la acosada Sudamericana obtuvo, por ley, que el Gobierno 

la eximiera de viajar a Panamá (nunca lo había hecho más de una vez 

mensual, siendo dos —vimos— su obligación). En cambio, y sin nuevo 

pago, se le impuso el cabotaje hacia el sur, Valparaíso-Melipulli (anterior

mente, sabemos, éste era una obligación subvencionada de la Pacific 

Steam). De todos modos, como hemos dicho, la empresa mantuvo al

gún tiempo, todavía, el funcionamiento de la línea Valparaíso/Panamá.

Ua subvención fue extendida otros diez años, con incremento (125.CKX) 

pesos anuales), por ley de 2 de enero de 1883,

Dicha ley repetía todas las obligaciones que hemos visto, impuestas a



EL REMOLCADOR M A T A Q U I T O  

DE LA compañía SUDAME

RICANA. SURTO EN EL PUERTO 

DE VALPARAÍSO.

la Sudamericana el año 1873, en términos iguales o ririuy similares. 

Pero agregaba algunas regulaciones detalladas sobre:

• Correspondencia. Su objeto era coordinar el Servicio de Correos con la 

naviera, e impedir que ésta invadiese el monopolio legal de aquél.

# Los recorridos. Su finalidad tue asegurar que la Sudamericana cumplie

ra con las fechcis de salida desde Valparaíso, los itinerarios, los puertos 

de escala, el tiempo gastado entre éstos, las horas de permanencia en 

ellos, etc. Un viaje culpablemente omitido significaba una multa de 3.C)00 

pesos: tres en un año, permitían al Ciobierno rescindir la concesión.

La ley de 18«3, por fin, fijó ciertas líneas y frecuencias de trayecto obli

gatorias para Ici Sudamericana:

• Valparaíso a El Callao y puertos intermedios, semanal.

Valparaíso a Consiiiución, semanal.

• Vftlpcjraíso a Piterto Monti/Melipulli e intermedios, quincenal.

• Canales de Chiloé: f luiti/Quemcfie/Quicaví/r3alcahue/F*uquel- 

dón/Chonclii/Castro, y "uno o dos puntos más dentro del ex

presado itinerario cjue la t r̂áctlca aconseje al Suprerrio Go

bierno". semanal. Debería conectarse con los viajes

Valparaíso/Mellpulli.

Las dos postreras líneas señaladcts. ordenaba la ley, entraríari en 

funcionamiento regular el i o de enero de 1884-. f’ara la chilota, la 

empresa utilizaría los vapores “adecuados" de que dls[jusiera, sin 

perjuicio de “constriiir oportunamente... buques especiales"^®.

Si estudiamos el conjunto de estas dos leyes (1 873, i 883), tan pareci

das. se ve ciciro el estrecho vínculo que ellas establecieron entre la Sudame- 

ric'ana y el Estcido cié Chile. La naviera devenía un organismo semicjficial. En



la guerra, ac]uél lomaba su c'onirol absoluto. l£n la paz. la Siui- 

arnerirana debía iransporiar liincionarios, iropa y ccirga del Ksia- 

tio por rnetlia tarifa, y gratis su rorresiJoruieiicia y Ict partit ulfir;

(lebíci asiriiisnio hacer los viajes extraordinarios cjue el CJobiê rno 

le pidiera. I.a correspondencia privadft pagaba íil Correo —no a la 

naviera— la conc.lucción rnarítiríut; la Sudanieric;ana era eti esto 

un apéndice o prolongación del Correo. Itinerarios, larilas, hasta la construc

ción lie barcos para la empresa, necesitaban el pase del Ck)bierno. Hl cumpli

miento de las fechas de salida, escalas, tiemijos (ie viaje y i)c;rmanencia, 

etc., se veía rigurosamente fiscalizado por las autoridades y el incumplimien

to, oljjeto de multas.

EL SAL<̂ N DE SEÑORAS DEL 

L O A ,  UNO DE LOS SEIS VA

PORES QUE LA FLAMANTE

compañía  sudamericana

MAND<:> c o n str u ir .



Todo lo anterior tomaba la forma de uri contrato aprobado por ley... 

“contrato-ley", exiĵ ible ante la Justicia.

Era un intervencionismo estatal muy avanzado, sorprendente si recor

damos la época y su predominante pensamiento económico.

Aceptarlo debió ser sumamente amargo para los hombres de la Sud

americana... amargo pero inevitíible si querían preservarla en exisienciti.

Desde otro ángulo, era una subvención “con nombre y apellido” y sin 

más carga que imponer ciertos itinerarios, y ciertos beneficios directos (los 

arriba vistos) para el EstacJo. Ninguna exigencia de productividad, ningún vín

culo entre lo que pagaba el Fisco por subvención, y las millas recorridas, el 

tonelaje en servicio, su modernidad, los buques mandados construir, etc. La 

Sudamericana podía cobrar sin progresar, y las ventajas que el conlraio-ley 

le otorgaba eran una valla contra cuaUjuier competencia i i a c i a i i u l .

Todo ello níiotivó una continuada crítica, que desembocaríci (apreciare

mos) en la célebre polémica Mac Iver-Yáñez, comenzando el siglo XX. Las gran

des [:)olencias navieras, se recalcaba, no tenían estas subvencicjnes fijas para 

empresas determinadas... pagaban “prima.s", según tonelaje total, tonelaje cons

truido, millas viajadas, etc., a quienquiera cumpliese —en estos respectos— 

los parámetros objetivos que la ley fiubiera formulado. No eran despreciables 

tales reparos. Pero debe recordarse que, en el caso chileno, la subvención no 

perseguía estimular la libre competencia entre varias firrna.s nacionales, sino 

im(xsdir cjue la única medianamente viable —más aun. la única (̂ ue; sobrevivía, 

de varias organizadas comenzando los años 70— fuese destruicía por una rival 

foránea muchísimo más fx>derosa, y que no aplicaba a la navegación, por cier

to. las caballeresccis reglas boxísticas del marqués de Queerisberry.

La subvención no buscaba, en su momento, el progreso ni la eficacia 

de la Sudamericana... buscaba su mera supervivencia.

n



Supervivencia cjue tenía para el Estado dos objetivos, uno económico 

solamente —impedir el monopolio de la F ^ .S .N .C .—, i:x?ro otro de carácter más 

amplio, nacional.

Reflexionemos, por ejemplo, sobre lo que sigue. Sin subvención, segu

ramente la Pacific Stearn hubiera absorbido a la Sudamericana, incorfxíran- 

do sus naves (siempre quiso y ofreció hacerlo). Seis años después, el estalli

do de la Guerra del Pacífico fiabría hallado a Chile desprovisto de transportes 

marítimos, y las existentes en poder de una firma inglesa, que no hubiese 

podido proporcionárselos sin infringir la neutralidad de su bandera.

E l  “ P a c t o  d e  T r e g u a ” . Ni siquiera la sutjvención bastaba para equili- 

fjrar la pugna entre la Sudamericana y la í \ S .N .C .  (también subvencionada 

por nuestro país, recordemos).

Fue necesario ciue la firma chilena pasara por las liorcas caudinas de 

"arreglarse" con su enemiga.

Ésta, no obstante, también había sufrido el doble efecto de Ici recesión 

mundial c]ue comenzaba, y del dumping que iniciara contra sus distintos com

petidores en el Pacífico, la Sudamericana a la cabeza.

El ejercicio 1873/1874- de la P.S.N.C. arrojó una pérciida sustancial: 

7().CK)o libra.s oro. cque la historia oficiosa de la cornpar’iía británica atribuye a 

las dc5s causas mencionadas. Sobre Ióí segunda, dice:

“Un factor que contrit>uyó a ese (rTial) resultado, fue la política de fletar 

naves, no siempre con el propósito de atender las necesidades del comer

cio. sino a veces tínicam ente con el objeto de anular la com fX!tencia"^®.

Mufjo (1874) un Ccirnbio de Directorio ptjr este preciso motivo. El nuevo 

Consejo impul.só, el mismo ar'io, acordarse con la Sudamericana tocante a 

tarifas y reducción de barcos utilizados. Vale decir, procurar repartir entre



ambas navieras el monopolio de un mercacio herido por la crisis, en el cual 

la lihjre competencia se juzgaba mortífera.

Sit) duda la subvención fiscal otorjíada a la empresa chiletia el afio 

1873. reforzó esta benevoleticia británica; el naufragio de la Sudaríiericana 

se alejaba indefinidcimente.

No ohxstante. en un comienzo el acuertfo fue; de alcance restringido y 

cjmljiguo. y corta duración: seis meses renovablt;s.

No bastó, ni si(iuie-ra agrcgíKla la subvención, para que se detuviera el 

rociar cuesta abajo (ie la Sudamericana. Acumularía una denida de 1.300.o(K) 

pesos; princ ipal fic'reedor era el Ranc-o de A. Kciwards.

A la postre {1 H77), se pactó un m o d a s  u iL v n d i definitivo, [ior cinccj cH'ios. 

f_a Sudamericana abandonaba sus rutas más allá de H.I c:allao. U n  Itis otras, 

ambas firmas se rĉ partirían los fletes: dos tercios paríi la británicíi, un tercio 

pcjríi lít c'hilena. I labría un solo a  idónticcj tarifado, y fechas de solida de los 

itineraricjs ptiralelos fijadíts de corni'in acuerdo. Ua P.S.N.C. prestaría algutKJS 

scrvicicjs, rerítunerados (exorbitantetiiente. alegíiría dcíspués la parte chile

na), a las navejs de su rivíjl. Los "liarcos del Estrecho" brltánic:os —que conec

taban, segi'in vimos, el Pacífico c'on líuropa vía Magallanes— hacer 

c:al)oiaje de c:arga o pasajercjs en nuestra cc)sta. durante sus viajes regulares.

B1 globo cfel ac'uerdo significaba un monopolio cornpartidcj, llevándose 

los ingleses leí pro|)orción más sustanciosa del mismo.

fijci del convenio era c]ue la Pticific Stiíarn adcjuiríci dos navíís de leí 

firnui cfiilena, el i.o/ift/f* y el A m a z f> n a s . l,a Sudamericana explicakja Ici venta 

ackiclendo ser ellas innecc\sarias, dado c]ue disminuía el serv'iclo. Pero la ver

dad fue c]ue, con el productcj de la enajenación, la naviera chilena amortizó 

su inrn<ín.so t>asivo, haciéndolo manejable. Salió del abismo financiero con 

lo.s fonc.fos del enemigo.



PARTE DEL COMEDOR PRIN

CIPAL DEL VAPOR I T A T A , OTRO

DE LOS PRIMEROS BARCOS

NUEVOS DE LA COMPAÑÍA



C o n v e n i o s  y  S u b v e n c i o n e s  H a s t a  e l  F i n a l  d e l  s i g l o  XIX.  La guerra de 

tarifas tiabía terminado, por el momento, sin vencedores ni vencidos absolu

tos. Pero los hombres de la Sudamericana cquedaron con la sensación de 

haber perdido la litxjrtad y el empuje... de que la P.S.N.C. los embridaba, y 

coartaba su pcjsible expansión.

Por otra parte, y paradójicamente, el acuerdo de 1877 significó ciue 

nuestra naviera, y también su adversaria, se acosttimbrasen a vivir fuera de 

la competericia... y le tomarfui el gusto a semejante situación.

1877, 1878 y el prirTier semestre de 1879 fueron todavía balances de 

pérdidas para la Sudamericana:

t 30 de Junio de 1877 ; -1 9.384.C59 pCSOS

31 de Diciembre de 1H77 : -243,4<>4.or> pesos

30 de Junio de i H78 ; -575.804.07 r>esos (*) '

3 l de Diciembre de 1878 : -38C5.504,13 pcsos

30 de Junio de \ «79 : -30,475. 1 (5 pesos i

(*) S l í M A  A K 'ril'lt '.IA L M I-IN fli IN í:U I:M I:N T A I> A  í»OH l a  UU-riMJlNC.IA N I-X iA T JV A  r.N - 

T M i: fU . V A i .o n  í ;n N T A H i . i : ,  n  n i-, l u i m o s ,  d f .  l < í s  i j a m c o s  v h n o í i x j s  a  l a  

i- ’ . S . N . C . .  Y  l iL  in<UCICJ l« -  B S T A  f ín a j i - :n a c k ') n .

Pero luego las pérdidas se tornaron utilidades, volvieron los dividen

dos, incluso se acumularon fondos cié reserva (un millón y pico de pesos al 

concluir 1887). Paralelamente se incorporaron nuevos barcos: hasta 1900, 

veinticinco vapores y nueve chatas. Algunas de estcis naves —por supues

to—, como remplazo de otras que se dallan de baja. Pero sólo cutitro de los 

vapores no eran enteramente nuevos.

El “arreglo" con el adversario, por consiguiente, rendía abundante fruto.

Pero cortaba las alas de la expansión...

Resultado de este doble enfocjiie —enfocjue contradictorio, como rnu- 

cfias cosas humanas— fue que, cuando venciera el acuerdo Inicial, el ar'̂ o 

1882, la Sudamericana no buscase desatar sus lazos con los ingleses, súkj
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mejorar sii propia tajada del monopolio compartido. Lo obtuvo, en un segun

do pacto de cinco años. La demanda de p̂ asajes y fletes se repartió ahora 

por mitades. Los “buques del Estrecho” perdieron su autorización de cabota

je, salvo el de pasajeros. Disminuyeron los servicios que la P .S .N .C . prestaba 

a la Sudamericana, obligatoriamente para ésta, y la rernunercjción por aqué

llos que seguiría dándole.

Pero el monopolio dual continuaría un quinquenio más. Y una frase del 

documento suscrito decía mucho sobre su intención: “Ninguna de las dos 

compañías entrará en arreglos... con otras... sin consultarse previamente"^".

K1 quinc^uenio de renovación fue de perro y gato. Según la Sudamerica

na, la H .S .N .C . atropellaba continuamente lo convenido. Y persistía en su enlo

quecedora costumbre de dejar sin respuesta los solemnes reclamos chilenos.

En 1886, la naviera nacional dio el preaviso de término que había esta

blecido el pacto.

Simultáneamente, intentó crear un escenario económico-financie-  ̂

ro que le permitiese volver a competir libremente con la firma británica,

Pero, dato muy significativo, diclio escenario favorable consistía

en... una subvención adicional del Estado; sólo íisí. explicaba un í""'**"' *

petitorio de la Sudamericana al Gobierno, el año 1887, podría T l O B t '  ^

sacudirse las "onerosas y humillantes condiciones" del convenio
EDIFICIO DE LA ADUANA EN

con la Pacific Steam.
EL PUERTO DE ARICA (1880).

Se consiguió, apreciaremos luego, la subvención adicional... 

pero el contrato P .S .N .C . /Sudamericana de 1882 siguió rigiendo hasta 1890.

Provisoriamente, es cierto, y por sucesivos jjeríodos de corto aliento (seis me

ses cada uno). Mas resulta claro cjue las condiciones “oneroscis y humillantes" 

no lo eran tanto, parece, si corría la subvención adicional. El ar'io 189C3, los 

ingleses rechazaron continuar en un amarre tan precario —el mismo que ellos



impusieran a la Sudamericana entre 1874 y 1877, cuando la naviera chilena 

estaba por las cuerdas— y el convenio terminó.

Durante un trienio, Sudamericana y P .S .N .C . gustaron las mieles de la 

litare competencia. Pero el año 1893 volvieron a pactar, repartiéndose el mer

cado 50% / 50%. Fue el llamado “Contrato del Pacífico”, que asimismo originó 

dificultades entre los socios (los ingleses sostenían que la división por mita

des no se aplicalía a la carga Panamá/Guayaquil, la cual sería suya exclusiva

mente). Se remplazó su texto en 1900.

Veamos ahora el decurso de la subvención. El año 1888 —en piarte, 

suponemos, oyendo el petitorio de los "humillados” accionistas de la Sud

americana— ésta fue beneficiada con la suma adicional ĉ ue solicitaba para 

librarse de la I’acific Steam... aunciue en el hecho seguiría unida a ella.

Dicha suma fue de loo.ooo pesos anuales, los dos primeros años, y de

75.000 pesos ca<la uno de los cinco siguientes. La asignación suplementaria, 

pues, duraría en total siete años. De este triodo, expirarían juntas las dos 

subvenciones, la de 1883 (princií.ial) y la de 1888 (complemetitaria).

l-a ley añadió un nuevo obsequio fiscal para la Sudarriericana: el vapor 

A m a z o n a s ,  cuyo dominio pasaba de la Armada a la empresa. Era el propio y 

ya anticuado barco de ese nomhire que la sociedad había ve-ndido a la P.S.N.C., 

el ar'io 1877, forzada por las dificultades económicas, y que los ingleses trans

firieran después al Estado, durante la Guerra del Pacífico.

En compensación de todo lo que precede, la naviera se obligaba (y así 

lo curTipliría) a la inmediata apertura de las nuevas líneas siguientes;

• Callao/Panamá, bimensLial, tocando Salaverri, Pacasmayo, Etén, Payta 

y Guayaquil, por lo menos.

• Empalmeir la rula anterior y Icis que actualmente tuviera entre Valparaí

so y el Sur.



• Coordinar el nuevo itinerario con las líneas trcisíjtlánticas. fueren éstas 

vía Pancimá o vía Estrecho.

• Colocar un vapor de 300 toneladas para la navegación del río Imperial, 

liaría un viaje por semana hasta c:arahue, conectado a las líntias de 

cabotaje austral ya establecidas.

Pero leí ley de 1S88 es innovadora en cuanto, por prirTiera 

vez. la subvención va amarrada a exijíencias de c a l id a c i . Efectiva

mente, leí Sudamericana se obliĵ a a;

• Mandar constriiir de inrneciicito un nuevo barco de “primera 

clase", aproximadamente I .SCX) tonelctdas, y velocidad 16/ 

millas horíj.

En vez <iel barco prometicio, serán dos —el Im p e r ia l  y  el A c o n c a g u a —, 

desplazando cada uno 2.7CXJ tonelacias gruesas.

PARTE DE UNA DE LAS CU

BIERTAS PARA PASEO DE LOS 

PASAJEROS DEL VAPOR 

A M A Z O N A S ,  CONSTRUIDO 

EN 1874.



• La “mejora del servicio general de su flota", hasta que sus principales 

vapores alcanzaran las características y andar de los barcos nuevos, 

recién referidos, “con arreglo a los nuevos sistemas”̂ '.

Los “nuevos sistemas” tenían ya dos décadas y se basaban, esencial

mente. en un perfeccionado uso del vapor, a través de la máquina compues

ta. altcj/baja presión. Ella ahorraba combustible, lo cual hacía económicos los 

cruceros largos, e innecesario el gasto, muy subido, de habilitar depósitos 

de carbón a lo largo de los itinerarios.

• Mantener, por buque, mínimo un oficial y los tres cuartos del equipaje, 

de nacionalidad chilena.

• Mantener un capital no inferior a 3.0(K).00ü de pesos. Esta exigencia 

quedará cumplida con creces, pero sólo en 1892. cuando la empresa 

capitalice l CXJO.OOO de pesos que tenía en fondos de reserva. 

Reproducía la ley. finalmente, los ya conocidos beneficios compensa

torios para el Estado, los mismos de 1883, sumándoles pequeños agrega

dos. Además, aprovecfiando la experiencia reciente —el conflicto con Perú y 

Solivia, cuya repercusión sobre la Sudamericana analizaremos luego—, re

gulaba el uso militar de las naves. Todos los gastos, salvo el combustible, 

corresponderían a la empresa, y el Estado aportaría sólo el carbón y un arrien

do mensual, fijo: diecinueve chelines por tonelada efectiva de carga.

Las dos subvenciones —1883, 1888— expiraron juntas, según antici

pamos, el año 1894. Ya entonces el Gobierno y el Congreso discutían un 

nuevo tipo de estímulo a la navegación, como nos dirá el capítulo que sigue. 

Mas la Sudamericana, mientras se definía aquel estímulo, siguió subvencio

nada a través del presupuesto fiscal, año a año; o sea, de un modo relativa

mente importante pero precario.



No acabaría aquí la historia de las subvenciones, ni de los convenios y 

tempestuosas relaciones entre la Sudamericana y la P.S.N.C. Volveremos 

sobre el punto cuando hablemos del siglo XX. Pero parece inconcuso que la 

Sudamericana —viviendo desde fines de los 70 una situación económica 

mucho más sólida— se sentía, sin embargo, cómodci en el monopolio com

partido con su eterna adversaria, e incómoda disputándole libremente el ne

gocio naviero del Pacífico. Composición de lugar que, especialmente tratán

dose de una empresa subvencionada, abría ancho espacio a las críticas. El 

monopolio dual (incluso con predominio de la P .S .N .C . )  y  la subvención no

minativa y sin exigencias de eficacia ni de progreso para la Sudamericana, 

liabían sido justificadas y hasta indispensables cuando la alternativa era el 

inonopolio exclusivo de la Pacific Steam y la desaparición de la empresa 

chilena. Mas no era ése el panorama del lOOO.

L a  G u e r r a  d e l  P a c í f i c o

E n  este conflicto, el mar fue fundamental. Una primera etapa (1879), 

entre el combate de iquique (mayo) y el de Angamos (octubre), sirvió para 

dirimir supremacía naval, y la protagonizaron esencialmente las embarcacio 

nes de guerra peruanas y chilenas. Pero ya dentro de esta etapa, y todavícj 

en mayor grado cuando el objetivo fue invadir el territorio (leruano —las cam

pañas de Tacna y Arica y de Uima (1880)—. la logística bélica requirió trasla

dar, vía marítima, ptir largas distancias, miles de soldados y su caballada, 

armamentos, municiones, víveres y demás pertreclios guerreros. Aquí ope

raría en gran escala el transptsrte marítimo.

Los contratos del Estado con la Sudamericana lo tenían contemfilado.



sabemos (probablemente visaricio una liipotética jíyerra con Argentina, que 

se preveía, y no con el Perú y Bolivia, enfrentartiiento este último que no 

figuraba en nuestra cif|enda de guerrct).

Conforme a esos contríitos, el Estado se hizo cargo de ocho naves de 

tríinsporte cjue poseía la Sudarncíricana, con sus oficialidades y tripulacio

nes, embcircand(.) en cadít una un capitán de fragata o de c:orbetíj. Éste asu

mía el míuidf) sólo si el barccj encaraba una emergencia de combate, con la 

exc:epción de los dos “cruceros” <iue veremos.

l_a emtJresa dejó así —en general— de transportar mercacicrííjs o pasaje

ros civiles, por ki ciurítción íntegra de las operaciones pro[>iamente militarc-s.

La "recluta" de naves prescirulió del B ío  L ik>  y  del M u ip ú ,  cuya vejez o 

deterioro los había reducitio a simples pontones. En el r)rlmcrü. sin embargo, 

funcionabii la rTiaestranzct de la Sudamericana, reparando y manteniendo sus 

barcos: siguió con este cometido durante el conflicto.

De los restíintes bucjues. sólo fueron armados el C o p ia p ó  y el /.íjcí, con 

cañones de camparía, pues sus cubiertas no resistían mayor peso. Se les 

calificó de "cruceros", cjulzás con algo cJe fjptirnismo. y la Armítda tuvo su 

c.'ontrol absoluto.

Qu(3díiron sin artillarse, luego, el H u q iH 'tc  ( t c l  M a u lé , el H u a iu i y ,  el L i in a r í .  

el l . c im a r . el C a p ia p ó ,  el H íin a c : . el ¡ ta ta  y el L o a .  bos dos j)rimeros serían 

devueltos finalizando 1870, peiríi servir el cabcjtaje a —respectivamc;nte— Cons

titución y Valdivia, puntos que habíEin cjuedatlo c<jrnpletamente sin servicio 

marítimo.

En prácticamente (tícicjs los traslados de fucsrzíis militares y de.sembarcos 

de la guerra, hallaremos naves de la Sudíimericcuia.

Un c:uadro-resurTien de l.uis Urilie arroja, como conclusión, que ellas 

transportaron —a lo largo del conflicto— casi I50.(X)() soldados.



UNA DE LAS CUBIERTAS DEL 

IT A T A . VAPOR DE LA COMPAÑÍA 

SUDAMERICANA, QUE INGRESÓ 

AL SERVICIO EN 1873.

Alĵ unas pasarícin a la Historia por heclios iiidiv'ifinciles.

Ejemplo: el ¡ .a  M a r  (o l^ a n H ir ) . cjue apoyciba el bloĉ ueo ríe Iquique por 

la R s t n r r a k ia  y la C o u a (U )n ( )a . Al irrumpir en la rficJa los barcos eiu’̂ miĵ os —el 

H u á s c a r  y la l i u t c p c n ü e n c iu —, la madrugada del 2 1 de mayo de IH79, el 

transporte izó bandeiíi norteamericana (“la t)cindera de Yanqnilandit)"̂ ,̂ escri

biría un testigo) para ciespistítrlos. Luego recibió instrucciones de Príit: <iue; 

huyera c on rumbea sur; así lo hizo. Le tocaríci dtir las primeras noticias del 

combate, cuancio entrase a Antofagasta, Ií) tíjrcJe del 2 2  de mayo. Pero no 

sabía su desenlace, y nadie pudo presurttir sino el que pcirecíít lógico... de

rrota y rendición o luiiidimiento de las cJébiles naves chilenas, c\ manos de 

sus fjoderosas riv'ales. l-ueron cuarenta y ocho horas de dolor y desesperan

za, hasta ciue la C o i ’w U n ic ja , entrandti a Toccj()illa, cablegróitiara el verdade

ro, increíble resultcido del enfrentamiento liabido en iciuique.



(El L a m a r  naufragó misteriosamente el año 1880, haciendo el trayecto 

CoronelA'alparaíso y poco después de cruzar ante la boca del Maulé. Nadie 

sobrevivió, ni jamás se recuperaron cadáveres, ni restos de la nave.)

Una segunda nave de la Sudamericana que grabó su nombre en la 

Historia, fue el transporte K/mac.

Su debiit bélico sería honrosísimo: rerTiolcar una exhausta C o v u d o i ig u ,  

pe;rseguida por el H u á s c a r  tras el cornbcite de Iquique, hasta dejarla sana 

(relativannente) y salva en Antofagasta. Mientras tanto el I ta ra , también barco 

de la Sudamericana, distraía al monitor peruano, huyendo de él para que lo 

persiguiese.

Llegó luego Julio de l 879. c:onducía el H í r n a c  al Escuadrón o Kegi- 

miento de Carabineros de Yungay. recién organizado, desde Valparaíso y 

teniendo como destino Antofagasta. Lo acompaf^ciba el Pacjucíe cíe/ M au lé - ,  

éste iba bordeando la costa, el R ím a c  —paralelo— navegaba algitnas millas 

mar adentro.

El H u ó í ic u r  y su comandante. Miguel Grau. supieron en Caldera de este 

vicjje. por un capitán de la P .S .N .C . , cuyo barco venía del Sur. El oficial de

marras, se dice, quiso ayudar a los peruanos, pero soslayando el infringir 

abiertamente la neutralidad británica. Entregó a Círau, pues —sin decirle pala

bra—, un ejemplar del periódico copiapino El Atacamci, con la inforrTiación 

textual que sigue:

"Valparaíso, 2 1 de Julio, 7.15 P. M. Hoy se embarcaron 240 hombres 

del Regimiento de carabineros de Yungay"̂ '*.

(En ese entonces, era para nosotros artículo de fe que la P .S .N .C . y sus 

oficiales favorecían la causa perú-boliviana. La sigla misma fue relacionada 

con cuatro capitanes de la Pacific Steam, notoriamente pro aliados: Peirie, 

Steadman, Naoden y Cross. Pero Gran Bretaña estuvo, en conjunto, más bien



con nosotros que con nuestros enemijíos. Estados Unidos siempre creyó, 

absurdamente, que el Imperio hacía la guerra contra Perú y Bolivicĵ a través 

de Chile.)

Con el precioso dato de El Atacarna. Miguel Grau calculó inmediatcirnen- 

te el día y hora íiproxirnados en cjue el barco o convoy chileno llegaría a 

Antofagasta, y forzó máquina para interceptarlo. Lo secundaba la fragata U n ió n .

Las autoridades chilenas conocían, por su parte, la presencie) del 

I m d s c u r  y  la U n ió n  en la zona, pero una serie de rTialentendicios y torpezas 

impidió que el blindado C S och ra n e , proviniente de Tocopilla. o algún otro bu- 

cjiie de la escuadríí nacional, auxiliasen a los transportes amenazados.

A bordo del H íin a c - , el comandante del Regimiento, te.niente coronel 

Manuel Bulnes, experimentaba en carne propia los problemas derivados del 

convenio etitre la Sudamericana y el Gobierno.

El capitán de la nave. Pedro l.athriip o Lautrup. era alemán, y extranje

ra la mayoría del equipaje.

Conlorme decíci el ctinvenio, el capitán no reportaba a ningún jtile mili

tar o navcil que estuviera a bordo, salvo cjue se planteara un enfrentamiento 

inminente con el enemigo.

Bulnes le pidió que aumentase el andar, y el oficial germano se negó, 

invocancio diversos motivos o (pretextos. De haber aceptado la sugerencia, 

el K f i n u r  posiblemente no se fiubiera perdicJo.

Sef-icJló Manuel Bulnes en su jxirte oficial:

"No tcnííi (yo)... autoridad alguna í í bordo, no conocía íil personal de 

empleados, y no sabía cuáles eran los términos del contrato celebrado entre 

el Su[)remo Gobierno y 1e) Cotüipar'iía Sudamericana de Vapores... Interroga

do el comandante (de marina, Ignacio Luis) Gana, representante cJel Gobier

no. rTie informó... que ninguna atribución nos era concedidei ciurante Ici nave-



gaci6n; que ello era de facultad exclusiva de la Cornpciñía Sudamericana y 

del capitán que la re;presentaba. y por lin que sólo en caso de ataque y si

niestro de gucrrct le correspondía a ól (Gana) dar órdenes y tornar el mando".

lil H fn iu c  halló al enemigo el 23 de julio, en la boca de la bahía de 

Antofagasta. Erci la U n ió n ,  que lo persiguió carboneándolo.

El capitán Lautrup entregó el nnando a CJana. “C:ambiado el jefe, la mari

nería. en su gran mayoría extranjera, se preciFJitó a la cantina, ciueriendo de

rribar las puertas"; los carabinercjs debieron poner ĉ rden’̂ *.

Hulnes intentó echar la c:aballadci al rYiar, pero lo disuadieron; podían 

los animales enredarse con las hélices del barco, inmovilizándolo o ciuizás 

hundiéndolo,

Bn estcj surgió el H u á s c a r  por la proa del transporte, haciéndole asi

mismo ftiego. Eil H ín ia c ,  encajonfido, tuvo que rendirse;. Con su rica presa 

de oficiciles, soldados, cabcillos y pertrechos —sin contar la nave misma—. 

fue conducido a Arica. Manuel Btilnes logró destruir la c:orresjJondenci£i. 

{japeles oficiales o confidenciales, títc. que portalia la nave... pe-ro única

mente parte de ellos, l lacia cuielante, y por un largo tiempo, quienes 

dirigían Ici guerra dt;l lado chileno estuvieron en la incertidumbre 

sobre el conocimiento ĉ ue el enemigo pudiese tener de; nuĉ s- 

trcjs t)lanc;s bélicos.

El r ^ a ( ¡ i ic te  ( i r l  M a u i f .  inadvertido, tiallaría refugio eti 

Antofagasta.

l,a captura del H ín u jc  f.)rovoc;ó cKIuí un estallido de indig- 

ncición colectiva. l̂ c;nunc;iaron el Ministrcj de la Guerrét, gent;ral Basilio Urrutia 

(previamt;nte agredicJo de f>alabrcí y hecho por una turba); el Comandante 

Cíê nerctl de Mcirina, Eulogio Altarnirano, y el gctbincMe comi:>lcto. Eo remplazó 

un ministerio que acaudillaba, como ministro del Interior, el voluntaricjso y



activo Domingo Santa María. Quedaba pavimentado el camino para remo

ver al jefe de la escuadra, almirante Juan Williams (renunciaría en agosto).

De Arica, pasó el R im a r  a El c:allao: allí entró como el prisionero de un 

triunfo romano, flameando ê n el topo de su palo mayor la bandera peruanci 

y, bajo ella, la chilena... invertida.
P A G .  I Z Q . ¡  MEDALLA CONME-

Comenzaba la s i y concluía la guerra en forma, cuando
MORATIVA DEL COMBATE

los periianos vararon e incendiaron el l i í m u c ,  para impedir que
NAVAL DE IQUIQUE.

Ciiile lo utilizara. “Resucitaría” dos ar'ios desr^ués, reflotado y 

vendido en |)ública subasta por el Oobierno cié L.ima. I,a Sudamericana se 

lo adjudicó mediante un "pctlo bUinco". .. nacia menos <iue la P.S.N.C. líe- 

aconciicionado aquí y rebautizado l . a i i t a r n .  protagonizaría, veremos, nue

vas aventuras.

El L(XJ. flamcinte crucero hecliizo, con su artillería liviana, tuvo audciz 

vida y trágica muerte en la Cuerra del Pacífic:o.

c;apitaneándolo Condell, escolte? el trayecto Punta Arentis/Valparaíso 

de; un mercante europeo, el G le n e c ). ĉ ue nos trae valioso cargamento de ar

mas (cañones Krupp. fusiles Orass, municiones). Se teme C ]u e  el enemigo 

iiaya sabido del viaje por los papeles del R f t r ia c . Y efecnivamente la U n ió n  

peruana intenta una intercepción en Punía Arenas, pero con atraso: el a k ^ n e c j  

ya no está aiií, navegíi hacia el norte.

c:ornandíido por f-rancisco .Javier Molinas, participa el JLou en la trattipa

o red tertdida para cazar al I l i i t í s c u r  ante Mejillones, y ĉ ue origina el combíile 

de Angamos y el fin del tTtonilor peruano (octubre de 1879). Es el L o a  el que 

primero avista y avisa los “fuimos al sur", delatores de la presencia de los 

buques enemigos. Y miê ntras U J a n c c j y  C o c h r a n c  se abalanzan solire el 

H u á s c a r , el c rH ic jc j in s  y el L o a  van tras la U n ió n ,  la cual se separa ciel monitor 

y se retiríi con rumfjo norte.



B1 L a u .  riKJStrando inaudito arrojo, y muy adelantado respecto de su 

pareja, llega ti distar dos rTiil metros do la nave peruana. Le hace cinco dispa

ros. empleando el carión de proa. El enemigo no responde: tampoco se da 

vuelta para acometer. De hacerlo, el transporte chileno resultaría destrozado, 

pues el c y i l ic H i in s . de más lento andar, se lialla alejado unos oc:ho kilómetros 

de su compañero.

El ( i de junio de. I«80, mientras el Ejército Chileno ctsalta la ciudad y 

morro de Arica, el L a a  estrena un nuevo cat'ión de proa, un Armstrong, 

liderando la flotilla nacional que bombarciea el puerto ariqueñcj.

se hundió el L o a  frente a El Callao, víctima cié una hábil emboscada 

peruana (julio de laso).

Avistó, efectivamente, una balandra ĉ ue desplegaba todo su velamen, 

aparentemente abttndonada por causci de la presencia chilena, y con unos 

tentadores bultos de carga a la vista. El comandante del L o a .  capitán luán 

Ouillermo Perla, envió un bote por ella, cjue la trajo hasta el costado de la 

nave níicional. 1-ue revisad?! buscando exfDlosivos. sin hallarlos. Entonces 

Peña dispuso “aclarar” la balandra, es decir, izar su cargamento. El último 

bulto —ciue se conectabfi disimuladísimarnenie a una máciulna infernal de 

dinamita— estalló con terrible fuerza, tan pronto alzado. Cinco minutos des- 

[juós el L o a  estaría en el fondo del mar. y 1 I 8 de sus i « i tripúlameos hal)rían 

muerto. Entre ellos, el capitán Peña: la explosión lo dejó casi desnudo, "la 

cara cut)ierta de sangre y uncí oreja desprendida". “Se negó lerminantemente" 

a (iejar el bftrco. relataría un testigo^®.

Que se iireparaba un atentcido tisí, era sabido por el Oobierno desde 

junio. Eo comunicó al jefe de la escuadra, almirante Cialvarino IHiveros, pc>r 

sobre cerrado y secreto ciue le llevaría... el mismo Juan CJuillermo Peña, tín 

un viaje del L o a  entre la zona Tacna/Aric'a y El Callao.



Todavía se eiiscute si Kiveros hizo o no cirĉ nlar ia alerta Helada de 

Santiag(3. entre las naves de la flota chilena que bloqueaba El Callejo.

Si lo hizo, no fue con la alarma ni la urgencia necesarias. Pues corridos 

apenas dos meses (septiemt)re), ante Clianctiy, una trampa sitTiilar —esta 

vez. elegante canoa pintada de blanco, con sus bronces refulgentes— hun

dió en tres rnitiutos a la vieja y gloriosa C a u a d o i u j a . Noventa personas mu

rieron, comprendido el cotiicuidante, capitán Pablo de Ferrari.

Los episodios del L o a  y  la C o v a d o n q a  tuvieron consccuencias históri- 

c'as, más allá de su propia importancia.

La Armada se había mostrado indole-nte; el Gobierno estaba irrita<io; 

sof/o t>c>re, se resfxjnsabilizaba de ambas catástrofe?s (ya adelantamos) a 

fíiveros.

El jefe de Ici O 'H ig g in f^ , capitán Jorge Montt —de licencia en Síintiago— 

confirmaría aquel rumor a las autoridades capitalinas, de entera buena fe y 

sin ninguna intención torcida (eríj un hombre trasparente e íntegro). Pero 

Hiveros lo supo casi de inmediato, y —regresando Montt a El Callao— tuvo 

con él una reyerta épica. Lo llamó (dice la leyendct naval) “chismoso del 

carajo"- ;̂ la respuesta (Je don Jorge habría sido una bofetada al rostro.

Hiveros. por este choque, rompió la carrera de Montt: no participaría 

don Jorge de las glorias navales que sus compat̂ êros de la Bscue;la. el "curso 

de los héroes", cosecharon tan abundantemente. Se; afirma, incluso, c]ue es

tuvo preso en un pontón por disponerlo así el Almirante.

Ello explica que. cuando se desatara la Guerra c:ivil, un marino tcin es

pectacular vegetase en un puesto burocrático de Valparaíso, desconocido, 

sin mancfo de barco ni tropa, desaprovechadas sus dotes, su experiencia, su 

innata condición de jefe. Allí lo fueron a buscar los revolucioticirios del 91. 

para que alzase la Escuadra contra Balniciceda.



Mayo de 1H«I : terminada virtiialrnente la pane militar de la j?nerra, la 

Sudamericana normaliza sus viajes comerciales. Agosto: reanuda el itinera

rio a Kl Callaci. Kl mismo I 881, encarga a Oran Bretaña tres nuevos barcos: el 

l . a ja .  el C a c h a p o a l  y  el M a ip ú . Bn 1882, ya se constriiye un cuarto barco, el 

M a p o r l u ) .  y se reacondiciona el H ím a c  (ahorci L u n tu r o ) .  Para 1883, la Sud- 

ameriCcina exhibirá tres itinerarios: Valparaíso/Callao, ValparaísoA/'aldivia, 

Valparaíso/c:onstituciónArriimao. Al atVj siguiente, navegará por los canales 

chilotes con el U n ia r í .  y después con dos barcos especicilme;nte comlsiona- 

<ios y ar>tos para esa ruta: el l^ o iu jc n n ' y el Pucíeto. Adelantando los at'ios 8t), 

reftbrirá la ruta î anameña, establec:erá servicio regular hacia los puertos ecua

torianos, e incluso líi t̂ andera de la Sudítmericana llameíirá en San Frítncis- 

co. l,a década de la Guerra del f̂ acíl'ico será, pitra la sociedad, un tiempo de 

explosivo empuje y crecimiento. Volveremos sobre el tema.

¿Benefició la Cíuerra del l̂ acífico a la Compariía Sudameric’ana de Vapores?

Muchos lo pensaron... y algunos lo dijeron. Liüs Uribe. v. gr.. f)ara ciuien 

la sociexlad naviera se habría liallado al borde de la insolvencia cuando aquel 

c:onflicto le abrió una puerta de; salvación: "Por fortuna, diremos para la Com[)a- 

fiía Suciamericana, estalló Ici Cíuê rrct del Pacífico...C) c:arlos Walker: afirmaba 

que, antes de la guerra, la acción de la Sudamericana valía 50 pesos, y ciue tan 

lironto comenzaron las hostilidades, dicho valor se dec:uplicó. Tampoco cabe 

negar (luc los balances de la firma salieron del “rojo" —al cual no volverían por 

más de cuarenta años— [precisamente en el segundo semestre de IH79.

Si hubo ese ajjrovecficuniento, no provino de ninguriEi maniot)ra cjue 

realizara la empresa, sino de aplicar los contratos que el Estado le había 

irníjuesto con anterioridad, sin ninguna presión de urge;ncia ni emergencia, 

f’or el uso de las ntives, dehiía r>agarstí a la Sudcimericana “la gcinancia cjue.



EL VAPOR M A P O C H O  ( I 883-1 9S4), 

GEMELO DEL VAPOR M A I P O .



atenciicla la calidad del buque —decía el contrato-ley—. haya ixxildo obtenerse 

en circunstancias norrnaleis, segi'in el término medio ciue se deduzca de los 

libros <le la Compar'iíc» en épocas ordinarias”-̂". Î ôr la pérdicia de una nave, el 

Bstaílo abonaría su precio. Peritos o árbitros resolverícin las diferencias entre 

las partes cil respecto.

Y si existió el aprovecliamiento de la guerra por la Sudamericana, la 

contrapartida —el empleo que dio el país en conflicto a líis naves de la em-

I jresa— tuvo, hemos visto, un incalculable valor militar.

f-inalmente, si la naviera chilena gand esta fiiente de injíresos remune- 

ríitivos y scíiuros. simultáneamente perfiló otros, muy suculentos. Pues los 

ar'ios de jíuerra significaron un enorme desarrollo del ccibcnaje hac:ici el norte, 

tíinto al antigu(3 como al cjue Chile iba conciuistando. Por eso creció acelerct- 

dcunei lie el registro de tonelaje “nacional”, ciuintupllcándose entre 1880 (10.(31 a 

toneladas) y 1S83 (S3.071 tortelatlas). Según Véliz. el 90% de estas nuevas 

naves correspondía al cabotaje septentrkjrictl. Mas desde 18H4-1S«5, éste 

cayó en decadencia y el tonelaje registrado en Chile bajó correlativa e inexo

rablemente. hasta alcanzar las 20.000 toneladas. La Sudamericana no ptido 

así aprovechar, tie un modo pleno, el breve pero sensacional florecimiento 

del calxjtaje nortino, pues sus embfírcaclones, en parte considercible de ese 

c:ort(j y preciso momento, estciban destinadas a la guerra.

L a  G u e r r a  C i v i l .

L , \  Hevoluc:ión de i ao i , píjradójicamtínte, significó para la Sudemierica- 

níi y sus directivos muchcj míiyores problemas cjue el conflicto del Pacífico. 

Las razones deí esto fueron fundcunentcilmente tres.



Primera, la importancia que revestía, para ambos bandos, disponer de 

transpone marítimo.

Pensemos que, cuando cristalizó la situación político-militar entre ellos, 

lo hizo en la forma de un perfecto empate. Balmaceda dominaba el Norte 

Cfiico. el centro y el sur del [̂ aís; el Ejército le era adicto y no se había dividi

do; el Gobierno apenas tenía —pero tenía— fuerza naval diĵ na de ese nom

bre; sacaba tropa de la masa campesina y liabía perdido la renta Scilitrera, 

pero en el corto plazo podía “crear" —imprimir— el dinero que necesitara. l.a 

Revolución, por su lado, controlaba totalmente la Armada, el Océano Pacífi

co y el Norte C3ratide, con el salitre y los enormes inj^resos que éste propor- 

cioníiba; su ejército era improvisado y deficitario de armamento y oficialidful; 

y potencialmente poseía una tropa inmejorable: el ofjrero del salitre.

Para definir por la fuerza el empate, cualciuiera de los bandos dtíbería ir 

en busca del otro, a su territorio. Y ello, por nricir; no cabía solución distinta, 

considerando el vasto e infióspito desierto existente entre los dos sectores. 

Como Bairiiaceda sumaba cero respecto de lo marítimo, sería la F^evolución 

la que viíijara; el Presidente no podría impedirle néivegar ni desembarcar, 

pero sí fxxlría agiiardarla y. eventualmente, derrotarla en tierra. Ahora bien, 

semejante operativo revolucionario necesitaba, de partida, transportes rricirí- 

timos a vapor. Y la Sudamericana monopolizaba éstos, pues ni balmacedistas 

ni “constitucionales” requisarían bcirc:os extranjeros; era un lujo políticamente 

fuera de su alccance.

Éste fue el primer motivo de los sinsabores que sufrió la ern[jresa que 

historiamos duríinte la Guerra Civil: sii vital importancia para el desenlace de 

aquélla.

El segundo, su contrato-ley: éste, sabemos, cUitorizaba que el Gobier

no utilizara los barcos de la sociedcid. Ella no podía discutirle a Balmciceda el



crarácter de auiorUla<J leĵ nl (hubiera sido suicida) iii, consecuentemente, el 

dereclio a invocar el contrato. Mas, tornado un barco por los taalmacedistas. 

arriesgaba el ataciue revolucionario y el peligro de destrucción o daño consi

guiente. ¿Y cjuién impediría esa toma, si Ic5s sublevados dominaban el mar?

Y el tercer motivo: el Cíobierno desconfiaba de la Sudamericana y de

sús accionistas, directores y ejecutivos. Lcjs suponía secretamente pro-Ke- 

volución. Ks probable cjue no se equivoc.ara clernasiado. Pues en Valf^araíso 

—centro de la empresa—, el sector alto de la sociedcid y de la economía, y 

los extranjeros, es ciecir, el mundo dtí los negocios, fueron endureciendo 

progresivcimente una postura aniibalmacedista. La Sudamericana, a mayor 

abundamiento, tenía mucha relación con el Banco de A. Bdwards. Cuyo di.ie- 

ño, el segundo Agustín, y su cui’iado y hombre de confianza, Agustín Ross 

(ambos, tiaturaimente, fuera de Cliile), eran claves en el financiamiento de la 

Hevoliiclón. Ross como particular, atlemás, estaba estrechamente vinculado 

con le) Sudctmericana.

TíU) luego se produjo e;l alzamiento níival, la escuadra revolucionaria 

comenzó a cipo(ierarse sistemí^ticamente de los transportes propiedad de la 

empresa. El 9 de enero de 1801 capturaba el A c a n c a c iu a ;  el lo, el A m a z o -

n a s :  el I 1, el B ío  L ik ) \ el 13, el C a c h a p o a l :  el 14, el I l a u n a y :  el 15, el I ta ta ; el 

20 el C o p ia p ó - , el 27, el M a ú le . . .

Para el CJobierno quedaron sólo e l Im p e r ia l  y  el l - c i in ja i t í .

Los balmetcedistas creyeron ver com|)licidad de Ici SudameriCcina en la 

segiiidilla de captiiras. Suspendieron la subvención y dejaron de pagíir cuen

tas (lue el Kstado adeudaba a la firma. Artificialmente, señalaba el r:)irectorio. 

se había creacio una “mala atmósfercJ” en torno de la sociedad. Decidió que- el 

Gerente y dos directores se juntaran con Balmact^da para analizar la “mala 

atmósfera". Celebrada le» reunión (fines de febrero), la Sudamericana dijo <iue
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“continuaría prestando al Gobierno legairnente constituido el más 

decicliclo apoyo en su ol)ra de pacificación de líi Hepública"^“ .

Tan rencJidas palabras no rtiejoraron, sin embargo, las co- 

sfis, por urifi serie de hechos ciue* se sucedieron y que; llevaroti a 

un climax la indiĵ nación íiubernativa con la Sudamericatiít.

restabítn a ésta dos bu<iL«es, el M c ú p o  (Valparaíso), 

reparclndose-, y el l . í i i a  (Rl Callao).

El 3 de marzo, el primero—concluida su rehabilitación— era entregado 

ni Gobierno. SimultánearTiente la Sudamericana cablegrafiaba a su cigente en

EL C A C H A P O A L .  DE LA SUD-

SE APODERÓ LA ESCUADRA

REVOLUCIONARIA EL 13 DE

ENERO DE I 89 I .



el puerto peruano, para que el L u jo  se alistara y esperase la orden de zarpe 

de Bairnaceda.

Pero el 8 de marzo ocurrieron dos acontecimientos estupefacientes, 

que arruinaron cualquier posible concordia entre la Sudamericana y el Go

bierno de Santiago.

Habiendo recibido sus órdenes, el L a ja  abandonó El Callao y navegó 

al sur... sólo para ser interceptado y detenido por buques revolucionarios a 

la altura de lio y en aguas territoriales del Perú.

Mientras tanto, mediante un audaz golpe de rníuio, y también el 8, los 

revolucionarios capturabcin eisirnismo el M(JifX),  díjsde tierra y en el proi.)io 

Valparaíso. La jugada fue discurride» y realizadei por el político radical Joaquín 

Santa Cruz, con la complic;idad de dos oficléiles, uno de la nave y otro del 

puerto. El capitán y parte de la tripulación quedaron en tierra; el resto dcl equi

paje y la custodia militar catTibiaron de bando político, sacaron el buque de la 

bahía, y enderezaron rumbo hacia el norte. Andando camino, en caletas aisla

das, e:l M a ip o  iría recogiendo pcquet’tos grupos de jóvenes, que asr)iraban los 

reclutase el ejército revolucionario, iquique recibió en triunfo al transporte.

Enfurecido, el Gobierno hizo detener al gerente de la Sudamericana, 

Horíjcio Lyon, y lo relegó. No recuperaría su cargo sino urui vez concluida 

la guerra. Momentáneamente, fue sustituido por un director de la firrTia, Hi- 

cardo Escobar.

En uno y í)tro bando de la Guerra Civil, los barcos de la SudarTiericana 

jugciron t.tn destcicado papel.

Así el M a i f x ) ,  cuyas aventuras acabamos de ver. l-ue luego despacha

do cjI extremo sur dcl píiís, bahía San Sebastián, donde recogió sxxx)  rifles 

Orass y 4-.(XX).cxx:) de cartuchos que traía el vapor W a n c ilc  para los revolucio

narios (se los habían despachado desde Europa Agustín Edw^ards y Agustín
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Ross). La nave chilena hizo el viaje "disfrazada" con una capa de 

pintura nueva y una chimenea suplementaria... falsa. La euforia 

de recibir los rifles hizo que su retorno a Iquique desatara una 

verdadera fiesta (julio de 1 891). Escribió Isidoro Errázuriz;

“Las horas amargas fian pasado definitivamente, y el canto a la  e 

de los gallos no tardará en anunciar la proximidad del alba"'“ .

(Medio siglo después, aún sobrevivía el M a ip n  en Punta Arenas, como 

pontón de la Armada.)

Por el lado balmacedista, el transporte de más notable desernper’io fue 

el im p e r ia l ,  igualmente de la Sudamericana. Pudo conducir para las fuerzas 

del Oobierno en el norte —mientras resistieron—, y a lo largo de cinco viajes, 

importantes contingentes de hombres y cargamentos de guerra, a pesar del 

dominio absoluto sobre el mar que detentaba la flota revolucionaria. El secre

to residía en la alta velocidad del Im p e r ia l ,  que le permitía burlar el acoso 

enemigo. A los finales del conflicto, estuvo preparado para que Balmaceda 

se exiliase en él, lo que el Mandatario rehusó hacer.

(Orgullo de nuestra naviera aquellos años 90, el Im p e r ia l prestaba to

davía servicios de chala en 1934-.)

DECRETO POR EL QUE SE

NOMBRA AL COMANDANTE DEL

A M A Z O N A S  Y  DOCUMENTO POR

EL QUE AQUÉL SE ENTREGA



f’ero el no dudar, el huciue de la Siidarnericanci protagonista de una 

aventura más sensacional, durante la Ouerríi Civil, fue el I t a la .

Ya en poder de los revolucionarios, se le envió a los Estados LJnidos, a 

recoger un envío de armas. Sumabcí éste doscientos cincuentct cajones... 

5.000 rifles Rernington y 2.000.(M)0 de ccirtuchos Uee. John Trumbull, un nor

teamericano chilenófilo y violentamente antibóilmacedista, los había adtiuiri- 

do en Nueva York a la Casa CJróice. lil puerto de embarcjite e r a  S£tn Diego, y 

hacia allí salieron.

Se movió el ministro chileno ante la Casa BlcUicéi, Ferrunido Lazcano 

—balmacedista, p a r  supuesto—, solicitando que el Secretario de Kstado, 

.James Blaine, inifiidierói la salida del armamento, î nes el Gobierno Chileno 

tenía prohibido todcj ingreso de este; tipo al territorio nacional. Aun<iue Blaine 

era resuelto partidario de Bíilmacedtt, costó convencerlo. Alegaba (jue las le

yes nortecirneriCcinciS no [jrohibíctn ni la manufactura ni la venta de armas. Sin 

embargo, en definitiva aceptó hacer vigilar no sólo el ¡ ta ta , sino la nave estacio- 

unidense H o h t ’ r t  a i i ( J  M i i i / i i a ,  [lanícipe —se sospechaba— de la operación.

Apeiicjs fondeado el ¡ ta ta  en San fJiego, subió un funcionaricj de Aduci- 

na para rettínerlo, decUtrando cUlernAs Ixtjo arresto al capitán.

Pero la nave chilena cibantlonó si'ibita y clandestinamente San Diego, 

con el enfurecido aduanero a fiordo y —tras desernljítrcarlo sin cereitionici y 

también subrepticiamente— se esfumó en el vasto océano.

Poco después era aprehendidt) el l i o h c r t  a i u i  M i t in ic . . .  vacío. Había 

emtiarcado las armas, trasliordándolas luego al I t a la  fuera de Iíks agucis terri

toriales.

De cualciuier mock.), Bst£\ti(js Unidos ordenó incautctr el barc'o cfiileno y 

■SU Ccirga. dondec)uiera estuviesen.

Hra una orden ilegal, pero los nort{;arneric:ano.s actuafjíin presionados



por ei diligente l_cizcan<j y por el taalmacedisnio de Ulaine; además, se sen

tían heridos en su amor propio de "pequeña í̂ ran potencia" (lo eran entonces) 

y los preocupaba una posible responsabiiidcid pecuniaria respecto a Chile, 

derivada de no haber impedido l£i salida de leis armas" '̂.

Aunque parezca increíble, dos naves de guerra norteamericanas, el 

C h a r te s to n  y  el O in a l ia .  salieroti a toda máquina tras el I tu ta .  y  lo persiguieron 

hasta Iquique mismo... pero sin lograr alcanzarlo; lo hcillarían pacíficamente 

fondeado en este puerto Ounio de i 891).

Vino una áspera discusión enire el Gobierno de los Estados Unidos y 

la Junta Kevolucionaria. Ésta, ĉ ue no tenía musculatura bcistante para una 

ruptura frontal con los norteamericanos, aceptaba entregar la nave —no la 

carga— y discutir el caso cinte los tribunales estadourtidenses; acjuéllos exi

gían ciue volviese todo: buque, armas y municiones.

Finalmente la Junta cedió. Terrjiinada ya la Guerra Civil, la justicia nor

teamericana dio la razón a Chile. El ¡ tu tu , dijo, no era un bucjue de guerra, ni 

oficialmente ni como corsario, sino un tratisporte mercantil. La ley norteame

ricana sólo vedaba armar o equifiar bucjues de guerra, de cualquiera de esos 

dos tipos, pero no la venta ni el transporte de elementos fjélicos. Por otra 

parte, el I t u t u  no había recibldcj nunca, en San L>iego. notificación legalmente 

válida de los interdictos que lo afectaban.

Pero el arniíimento y Icis municiones del ¡ tu tu  hicieron falta a los revolu

cionarios cuatido más agudamente los requerían (no llegaba aún el M u ip o  

con la carga del W u n d ie ) .  y  había sido inútil el subido gasto cjue se hiciera 

para adquirirlos; 24.000 libras oro. enviadas por Edwards y Ross a Trumbull. 

El antibalmacedismo ĉ uedó convencido de ser ésta una nueva y groserci 

intervención norteamericana para apoyar al Presidente... combustible de la 

hoguera “antiyanqui" ĉ ue ya ardía entre los “constitucionales" y que. después



del conflicto, provocaría el grave Incidente del B a l t im n r e .  Lo del ¡ ta ta  no fue, 

pues, sólo un episodio novelesco, sino un tiiio de tTiedianfí importancia en 

las relaciones Chile/EstacJos Unidos.

(LcJ ajetreada nave se hundió dantescamente el año 1022, con pérdida 

de trescientas vidas; ya no pertenecía a la Sudamericana.)

Concluida la guerra, vino la etapa de liquidar cuentas entre la Sudame

ricana y el Gobierno, ahiora en manos de los ex "rebeldes". Ua sociedad co

bró por el uso y daños de sus barcos, fueran balmacedistas o revoluciona

rios qiiienes los hubiesen empleado. Consideraba, esptíranzadamente, cjue 

habrífi un pronto fiHgo, atentJidos “los grandes st?rvicios c:]ue la Compañía se 

honra en haber prestado siempre al Supremo Ooblerno”'*̂ .̂ Era un optimismo 

sin fundamento, Oebió demandar al Estado, presentar infinitos comproban

tes, y luchar con el Consejo de Defensa Fiscal hasta la Corte Suprema inclu

sive. Las sentencias de ésta le fueron favorables, pero de todos modos se 

celebró un convenio posterior que las alteraba, y la deuda —por su valor 

definitivo de 154-.CX)f) libras oro— terminó de pagarse sólo el año 1899.

Cierto que el cobro liabía sido, también, minuciosísimo. Sirva de ejern- 

F̂ lo esta partida:

"Valor de k)s vinos existentes a bordo de los buqites, consumidos por 

la Escuadra... t5.139,15 (libras oro)"

lm[)ortante punto de dlsfxita fue que el Gobierno [x>st 1891 rehusaba pa

gar por los barcos que, durante la guerrci, había utilizado su antecesor, al que 

calificaba de ilegítimo. La Corte Suprema recliazó esta alegación, diciendo:

"... La contienda civil... dividió la unidad del país en dos cuerpos políticos 

cjue se gobernaron separadamente, ejerciendo cada uno de ellos toda la auto

ridad del poder público en la respectiva región de territorio que dominaba".

"... Dividitio así un cuerpo político en cuya utilidad o interés se coniríitó.



no era posible en esa época determinar cuál de esos grupos constitiiía el 

Gobierne} legal, a lo que se agrega que tampoco era posible resistir a las 

exigencias de uno y otro, mientras no se resolviese la contienda".

Por estos antecedentes, no le es lícito al Gobierno vencedor desco

nocer o eludir la responsabilidad del Gobierno vencido"̂ "̂.

Si en el caso de la Guerra deil Pacífico es posible discutir si ella fue o no 

beneficiosa para la Sudamericana, no cabe hacerlo respecto a la Guerra Ci

vil. Hubo una cuantiosa pérdida de ingresos, y un grave cieterioro de los bar

cos (el del I t a la ,  por ejemplo, fue; notorio), y las compensaciones a  p o s ie r ia r i  

resultciron pobres y atrasadas. Sólo atenuó el perjuicio, la corta duración de;l 

choque fratricida.

L a  G u e r r a  S o c i a l

Desde I H90, aproximadamente, soplan vientos de rebelión sobre ios 

traljcijadores chilenos.

Las razones son varias. El clima económico es recesivo hasta fines del 

siglo, y después inflacionario; cualciuiera de estas cilternativas resulta perjudi

cial para quienes viven —y viven estrechamente— de un salario. Las masas 

se lian desarraigado, al abandonar el campo y la ruralidad por los puertos, la 

minería, las obras públicas y la industria cjue nace en las grandes ciudades. El 

sisteme! político-social no soluciona los problemas que se le plantean, espe

cialmente los que van en menoscabo de los pobres; éstos se sienten abando

nados por el e s ta b l is h i r t c n t . . .  y  no se hallan muy lejos de la verdad. Los traba

jadores —especialniente los proletarizados— constituyen gremios, (jue se 

tornan poderosos y hacen presión con tocia su fuerza. Estos gremios no tie-
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neti una índole sólo reivinclicativa —es decir, no buscan únicamente mejoras 

económiccis—, sino que hay en ellos un ingrediente revolucionario. Tampoco 

desder̂ an acudir a la violt̂ ncia. El patronazgo reclama se les cíplique la repre

sión del listado, la cual suele efectivamente darse, alienando aun más a los 

trabajcidores respecto del sistema. Aparecen embriones de partidos y movi

mientos populares, del mismo (inte que los jíremios conflictivos. Surgen en el 

pueblo y baja clase media jefes escucliacios y seguidos, importantes infUten- 

cias de signos semejantes vienen de Eurtjpa: ideologías, libros, periódicos e 

incluso los temidos y ubicuos “agitadores". La mayor difusión es la cjue alcan

zan el pensamiento y el cictuar anarquistas. f>ero ya se habla de Marx.

En el ojo de esta tormenta social hallaremos a la Compañía Sudíimeri- 

Ccina de Vapores, y ello por un motivo muy claro. Eos hombres de mar son, 

quizás, los primeros entre aciuellos gremios conflictivos, y Valparaíso —cora

zón de la naviera— es el puerto más importante del país.

Ya en 1874-, recién fundada la SucJamericana, el gremio de 

fleteros porter'io —ĉ ue hunde sus relices en la llamada c:o- 

lonla— plantea un conflicto colectivo de aumentos salaria

les, cjue la autoridad desoye y reprime, pero sin violencia. 

El año 1S87, empieza en todo el país uníi larga se

cuencia de agitac'ión y huelgas, que comprende distintas épo

cas y puntos, y múltiples y disímiles sectoreí.s laborales, pero cuyo 

núcleo básico son sietTif)re los obreros marítimos. 1.a dertiandci 

es casi única: aumento de remunerac'icjnes, y fijíir éstas e n  o r a .  

prira eviiítr se desvaloricen.

c:ulrnina el rruwimiento el ar’io 18fK): los lancheros de iciuiciut: 

desatan una huelgíi (2 de julicj), que luego se extiende hasta para

lizar la ciiidad. y Tarapacá ente;ra, y sigue después hacia el sur.
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incottienible. Î legn a Vfjlpíjraíso el 2 I , y la Sudí)rnerk:ana es su primer blan

co. l=*ero no el único. c:uarulo cae la tarde, el i)uerio y nna cilla fjroporción de 

las otr£>s actividades urbanas se hallan de [ jaro total. Anoc'hecie'ntlo, hay dis

turbios callejeros y saciueos... alrnaceíiies, panaderías, "af^encias" (casas de 

empeño), cuyo asíilto es iritaltable en occisiones como ésta, etc. i.a íiutori- 

dad, destjordada, pideí refuerzos sanilayuinos, y autoriza ciut' los [)articulares 

se cjrrnen y tjrtíanicen tlefendc r̂ la propiedad y las v'idas; son las llanici- 

das “guardias blancas", dt; polemk:a actuación. Saldo: ningún avancre lalx>ral, 

una cincuentena de muertos (según algunas fue'ntes). numerosos heridos y 

grandes destrozos.

Ya en este movimieínto, la actitud de lf> autoridad aparece ambigua:



deísconcierto y evasión en un comienzo, y después uso tardío (y por ende 

desi^roporcionatlo) de la fuerza. Pa^a los platos rotos el gobernador maríti

mo de Vfilpnraíso, capitán de navio Jorge Montt. El PresirJente Balmace<Ja lo 

releva de su cargo, acusándolo de “blandura" con Icxs huelguistas. Montt no 

es en absoluto blando —y así lo demostrará su carrera posterior—, pero sí 

seretio. Quizás la mt;dida gubernativa deriva de c]ue tiene una conocida filia

ción opositora, y de las desavenencias entre él y su superior, almirante Juan 

Williams, balríiacedista resuello; quizás se cree que Montt. ex profeso, lia 

dejado crecer y comf)licarse la huelga general para perjuicio político del Eje

cutivo (algo por comfileto fuera de su carácter). Como sea. la rriedida contra 

él, no cabe duda, lo empuja hacia los fuiuros revolucionarios antibalmacedis- 

tas, de los cuales será jefe supremo seis meses después.

l.os ar'ios que siguen, hasta amanecer el nuevo siglo, la Sudamericana 

conocercí otras huelgas: de lancheros (1897) y de tripulcintes. los años 1 89B 

y 1 c)o I . pero sin míiyores constícuencias. Incliisive. el primer conflicto citado 

derivíi en un n c ( )0 c i0  r̂ ara la sociedad, la cual proporciona faluchos a los 

embcjrcaflores. Terminada la paralización, la Sudamericana continuará t>res- 

tando ese servicio, cihora no por ernergencMa sino f)or ánimo de lucro.

Ayudal>a a nuestrcj empresa que sus ejecutivos tuviesen letzos de con

fianza con los trííbctjadtjres cJe mar portejr’ios; el caso, tiijimos, de l-ederico 

Santa María y (muy fuertemente) de Horacio Lyon, cabeza (jpercttiva de la 

sociedad durante tres decenios.

Muy distinta sería la situación en 1003.

l-:mi)czó allí un segundo ciclo liuelguístico, semejante al de i 887-18í)0, 

pero más agitado y sangriento ciún, ĉ ue culminaría el ar’io 11>07 con la huelga 

general y rntjrtandad de la Escuela Santa Maríct, Iquicjue.

iíW)3 sufrió una pequer'ia recesión externa, ciertc» asfixia cretiiticia, y la



liquidación precipitada —consecuencia cque acarreó lo anterior— de un b c x ) tn  

bursátil. Todo ello provocó malestar económico, con las repercusiones del 

caso sobre el sector laboral. Durante I904. esta situación se “co

rregiría" emitiendo sin tasa ni medida (el circulante saltó un 60%), 

pero el malestar había causado ya —1903— un estallido popular, 

abriendo el ciclo de parecidos enfrentamientos que culminaría en 

iquique, el año i 907.

Las dolorosas Jornadas de I903 tuvieron por e;picentro Valparaíso y 

su puerto. En un comienzo, no fue la Sudamericana el objeto de las peticio

nes obreras, sino su archirival, la P.S.N.C. Los cargadores de ésta pedían: 

aumento de salíirios; limitar la Jornadei diaria, así como el peso máximo de 

los bultos y sacos; más tiempo para el almuerzo, y algo muy importante: la 

m a t r í c u la ,  es decir, un registro de obreros, fuera del cual la empresa no pu

diera contratar el carguío. Los obreros alegaban que así se evitaría el engan

che de indeseables; la naviera, que se constituiría un monopolio gremial, 

fatalmente destincido a agudizar los conflictos y encarecer los costos.

LA ESCUELA SANTA MARÍA. 

DE IQUIQUE, TEATRO DE UNO 

DE LOS CRUENTOS ENFREN-

r o s  DE I 907.



La P .S .N .C . se mostró inflexible. Que sus principóles ejecutivos fuesen 

extranjeros agravó la incomunicación con la parte obrera. La firma rechazaba 

las peticiones cié acjuélla, rehusaba recibir a sus c:omisionados, no admitía 

mediaciones, ni siciulera de las autoridcides. Éstíjs se mostraban divididas. 

Algunos "duros” querían apliCcir la fuerza. El Director del Territorio Marítimo, 

Arturo Fernández —el famoso almirante Fernández Vial, sobreviviente del 

combate de iqulque—, estaba inquieto ante la obstinación patronal. El Inten

dente, Luis Alljcrto Bravo, pftrece hctberle <iuitad(j el bulto a interv'enir en 

c:ualquier sentido.

Tampoco era cándida Ict inocencia ot)rera. Los íinarcjuistas avivaljan el 

fuego (dentro efe su credo, los conflic tos debían ser generalizados y encona

dos al máximo, no resueltos). Habían convergido adrede sobre Valparaíso, 

trayendo a sus jefes efe mayor c:apíK'idad, cjue ciertamente naciíi tenían c]ue 

ver con los portuarios. Allí estaban Alejandro Escobftr y Carvallo, el ácrata 

más irti[K:>rtcinlt; de su tiempo, un Ititelectuíil; Mtigno Espinoza, c:>fjrero 

brcjnc'ista. poeta y hombre de prensa autodidacta, ĉ rculor incornfiarable; l,uis 

Olea, i)intor-dec'orador, asimismo de aficiones literarias y periodísticas y de 

verba arrefjatadora (moriría en Scintci María de iciuiciite, el año líX)7), etc.

Con la l’acific Steam inc^onmovible y los anarcjuistas fiaciendo campa- 

r’ia, la huelga —iniciada en acjuélla el 15 de abril— se fue complicando y ex- 

teridiencfo. Ac]uí entrítron la Sudamericana, por sus estibadores principal

mente (1 8 de abril), y después muchos otros gremios y patrones portuaricxs. 

Las nutívas ernprcxsas afec'tadas siguieron las aguas de la P .S .N .C . Los mue- 

lltís ciuedaron dcísiertos y paralizados. Los mitineas sucedían a los mítines en 

la civenkia Brasil, enardecidos [.>or la incendiaria oratoria anarquista.

En el C5obieírno se impuso también la línea dttra. El cilmirante Fernán

dez. estlrTiado exc’esiv'amc=íntt; c'onclllador, fue rt̂ movido cié .su cargo.



EDIFICIO DE EL M E R C U R I O  DE 

VALPARAÍSO. (EN R. S. TOR

NERO: C H I L E  I L U S T R A D O ,  

VALPARAÍSO. 1872.)

El 1 2 t)e mayo, cercano el rncdiociíf», estalló la violencia. ¿Por qué? Según 

las v'erslones patronales, porcine muchos irabcijadores estatjan volviendo a las 

labores, y ante ello sus cilrigentes (y los ácratas) decidieron jugcir esci carta ex

trema. Según los obreros, porcjue ese día las empresas anunciaron la contrata

ción de rotTipehuelgas, y la multitud enfurecida los atacó esfiontáneamente.

Cualquiera fuere la causci, los disturbios empezaron en las inmediacio

nes de la plaza Echaurren, siendo agredidos los rompehuelgas. La policía 

montada cargó a sable y disparó sus armas (Je fuego; fue apedreada con 

adociuines de Iti misma f>laza. Alejandro Escobar dice ĉ ue uri£i mujer murió 

de un balazo, y que un obrero herido, “chorreítndo Scingre y agónico"*''''', fue 

paseado en andas como ensefici de; lucha.

Pê ro Ici multitud ya abandonab£i la plaza, paríi incendiar en los malec'o- 

nes la mercadería allí acumuladfi con motivo de la huelge). Luego avanzaría



calle Blanco adelante, hasta enfrentar la casa matriz de la Sudamericana, 

qiie daba tanto a esa vía como a la actual calle o pasaje Gómez Carrerio y a 

la avenida Errázuriz: dos pisos por Blanco, y tres por Errázuriz, sector este 

último donde vivía el gerente, Horacio Lyon. El edificio había sido adquirido 

el año 18S7, y su avaluación sumaba I 80.CX)0 pesos.

Fue asaltado e incendiado por la turba. Quedó completarneinte destrui

do. El gerente y su familia se libraron, según informaciones de entonces, 

pasando por el tedio a una casa vecina.

Acto continuo, la muchedumbre pretendió repetir la hazafia con el in

mueble de l í l  M e r c u r io . Pero sus moradores repelieron el asalto con armas 

de fuego; murieron tres asaltantes, dicen unos, siete según otros.

Estos trágicos sucesos, que sólo concluyeron en la madrugada, harían 

que las empresas aceptasen una “comisión de hombres buenos” para solu

cionar el conflicto. Falló en julio, acogiendo parcialmente las peticiones de 

los huelguistas.

El Directorio de la Sudamericana se reunió de emergencia el 15 de mayo, 

en la casa de un director. Salustio Beeche. Reinaba indignación, por dos con

ceptos distintos. F̂ rimero, “la errónea y desfavorable impresión que (sobre la

huelga) se había formado l£i opinión pública", en razón especial-
f Á G .  OER.i EL VAPOR L I R C A Y ,

mente de que los hechos habían sido “tergiversados". El Directorio
INTEGRANTE DE LA FLOTA

asignaba la tergiversación a los huelguistas, la prensa y los sena-
DE VEINTISÉIS BARCOS QUE

dores Veintura Blanco y Arturo Besa.
TENÍA LA SUDAMERICANA

El segundo motivo de molestia del Directorio, era. natural-
EN 1892.

mente, el incendio de la sede social. Se quejaba, particularmen

te, de haberse ejecutado el delito "a vista y paciencia de la autoridad, la ciaal 

se fiabía manifestado imp<5tente para prestar las garantías necesarias a la 

vida y propiedad de los ciudadanos""̂ '’



Acordó el l3irectorio demandar al Gobierno por los 2 0 0 . (XX )  

pesos en que se estiriiciban los daños. Los abogados 

de la empresa consideraron que el Juicio se hallaba con

denado de antemano al fracaso, pero los directores se 

mostraron implacables, y se inició el pleito bajo el patroci- ' -■

nio del jurista Antonio Varas.

En verdad, era difícil c]ue entonces prosperase una demíinda contra el 

Estado por no cumplir sus funcioties de tal —c:omo es la de preservar el 

orden público—, por "falta de servicio”, como se dice hoy. cuando este tipo 

de responsabilidad tiene expresa regulación legal.

Todavía continuaba el pleito Sudcimeric:ana/Fisco en 1006. El terremoto 

de ese año destruyó el expediente. Pero el Directorio, inconmovikjle. ordenó 

a Varas “reproducir los antecedentes perdidos —lo que en lenguaje procesal 

se llama 'reconstituir el expediente’— y seguir el juicio sea cual fuese el resul

tado final". Éste, claro, fue nulo.

L a  S u d a m e r i c a n a  e n  e l  C a m b i o  d e  S i g l o

Despidamos ahora al siglo XIX en su último año — i o c x j—. fotografian

do lo que era entonces la Compcir'iía Sudamericana de Vapores.

Sii capital sumaba ya e.CXXi.CXX) de pesos, a  los cuales debían agregarse 

1.500.CXX) pesos de reservas. Sus utilidades aniiales oscilaban entre 8CX5.0CX) 

y 1.000.000 de pesos.

Poseía una flota de veintiséis barcos, pero nueve se utilizaban como 

depósitos de carbón, cliatas, y pontones para diversos servicios auxiliares 

(maestranza, almacén, lavandeíría, etc.).



Los vapores propiamente tales eran (cada cifra entre paréntesis indica 

el respectivo año de botadura); A c o n c a g u c i (1880), A m a z a t ^ a s  ( i 874-), C a c h a -  

¡ ju u ¡  (1881). C a u t ín  (1892), c :h t l lá n  (18Q1), I m p r r i a l  (1888), L a u t a r o  (ex l i í m a c .  

I 872), L i r c a y  ( l 892), L o o  (1 873), L u r n a c o  ( l 893), M a ip u  (l 881), M a l le c n  (1 893), 

M a p o c h c )  (1 882), M a u la  (1 900), L ’a ie n a  ( l 89G), P u c ie to  ( I 884-) y T u c a p e !  (1 9CX)),

Totalizaban aproxirnadeuriente 30.000 toneladas.

Adviértase la modernidad de la flota. Dos barcos del mismo 1900, seis 

de los años 90, seis de los ao, tres de los 70. El tonelaje individual, no obs

tante. era relativamente pequeño, ya para esta época.

Ese 19CX), era Presidente de la firma Jorge Edwards —emparentado de 

cerca cotí los Lyon Santa María— y Vicepresidente Juan Petersen. Desempe- 

tiaban los mismos cargos desde 1892, y continuarían haciéndolo hasta 1903. 

Hepresentaban, el primero al Banco Edŷ /ards y a las grandes familias accio

nistas, y el segiindo al comercio de alto vuelo, particularmente marítimo, de 

Valparaíso.

Servía la Sudamericana una multiplicidad de riitas, internas y exterio

res, muclias en asociación con su vieja aliada-enemiga, la P.S.N.C.

Exteriormente, el itinerario era Vcilparciíso-panamá, con escalas o para

das en Moliendo, Chala, f’isco. Tambo de Mora, Callao, Salaverry y Paita 

(Pt̂ rú), y Guayaqiiil (Ecuador).

I lacia 1894, la Sudamericana y la í’acific Steam, conjuntamente, abrie

ron la ruta semanal Ocós (Guatemala)-Panamá, subvencionada por Chile y 

los países centroamericanos. Fue conocida regionalmente como "los barcos 

cliilenos" o, más sintéticamente todavía, "los chilenos”.

Esta ruta, sin embctrgo, era de comienzo poco atractiva, porque uníi 

firma norteamericana, la r̂ acific Mail Stearnship Compeiny, monopolizaba el 

ferrocarril del istmo, f_a mercadería que Centroarnérica embarcaba en “los



EL. VAPOR C A U T I N ^  DE LA

SUDAMERICANA, CUYA BO

TADURA SE REALIZÓ EN 1892.



chilenos" con destino Kuropa, debía cumplir cuakjuiera de estas dos sorpren- 

detnes “vueltas del fjavo", anibas muy onerosas: I. seguir liasta Callao o Val

paraíso, y allí reiembarcar hacia Panamá en naves de la firma monopólica, la 

Pacific Mail, única ĉ ue podía cruzar el Istmo empleando el ferrocarril, y co

nectar con las líneas del Atlántico; o: 2. Alcanzar Callao o Valparaíso, tam

bién. mas para trasbordar a las "naves del Estrecho", de la P.S.N.C., que, 

sabemos, iban al Viejo Mundo por Magallanes.

Kl panorama y el negocio se aclararon consideral>lemenie cuando ven

ció el monopolio de la Pacific Mail eni89S, y lo obtuvo la I^ .S .N .C . para sí y 

para la Sudamericana, por cinco íirios.

1.a naviera nacional, eufórica, prolongó su línea a San l-rancisco. 

California, el at’io it)Ot,

Pero el siguiente venció el mcjnopollo de los asociados chileno-británi

cos, y ncj fue renovado. Se discontinuaron entonces, por antieconómicas, 

las rutas Ocós/Panamá y I-̂ anarTíá/San f-ranc¡sc<j.

Interiormente, líis rutas de la Sudamericana —hemos visto— IrrcKliaban 

(iesde Val|>arcííso a todo el Norte (c:ociuimt)o. Carrizal, Taltal, Antofagasta, 

iquiciue, Pisagua y Arica) y, re.specto del Sur, a Constitución y Melipulli (l’uer- 

to Montt). ne este último punto partían tres nuevos itinerarios;

Castro y Ancud (semanal).

McUtIlín (c]uinceníil).

Melinkct (mensual).

Ni siquiera la hoy mismo remota Melinka, fijaría el límite austral <ie la 

Sudamericana. Por convenio con la Sociedad Industrial de Aysén, la ruta se

guiría hiastci l’uerto Chaccibuco.

Agreguemos, para completar el cuaciro, la navegación de ciertos ríos 

desde Corral (el Valdivia; el imperial, para atender Carahue; el liueno, fiara



atender Trumao; el Maulé): las líneas directas, corno la Corral/Arica, que ^  

movilizaban determinados rubros importantes; y los itinerarios “caleteros",

V. gr. Constitución/Per'ia Blanca, Lota-Coronel/Caleta Junín, etc..

El servicio de ríos, de canales o puertos chilotes, de Melinka 

y Chacabijco, ciertamente era subvencionado, pero signilicaba 

—también— una labor patriótica, de unidad territorial; dcí coloni

zación en puntos remotos que el vecino trascordillerano codi

ciaba; y humanitaria para docenas de pequeños enclaves huma

nos, que no tenían más contacto con el mundo que estos 

itinerarios y los recorridos de la Armada. La Sudamericana ga

naba muy poco, si ganéiba, prestando servicios semejantes. I-o 

hacía, sin embargo, con dedicación. Y con peligro, pues no eran 

viajes fáciles. De los seis buques que la empresa destinó at̂ ue- 

llos años a ríos y canales, el C a u t ín  se perdió en la boca del Maulé ( i 906). Y 

el L u m u c a ,  primero chocó con el mismo C a u t ín ,  navegando ambos por el 

Bueno (1905), y causándose recíprocamente graves daños; y después nau

fragó irreparablemente en la boca del Imperial (1 907).

EL GENERAL MANUEL BAQUE- 

DANO. (EN MARIE ROBINSON 

WRIGHTs T H E  R E P U B L I C  O F  

C H I L E .  FILADELFIA, I90<.)

N a v e g a n d o  c o n  l a  S u d a m e r i c a n a . Nos ha llegado el diario de un via

jero ilustre'̂ ®—el general Manuel Baquedano, victorioso conductor de nues

tros ejércitos durante el conflicto con Perú y Eicjlivia—. quien, dirigiéndose a 

los Hstados Unidos, fue hastci Paricirná en el vapor L a ja ,  de la Compariía Sud

americana de Vapores. En el mismo barco iban el coronel Manuel Bulnes (el 

hombre del H ím a c . recordaremos) y su madre, la viuda del famoso general y 

presidente, mentor militar del propio Baquedano.

Hl ¡ . a ja  había sido construido el at̂ o 1880 eni Glasgow, Escocia. Des

plazaba 2.14-7 toneladas, su largo era 332 metros y su andar, doce nudos



(millas marinas) /hora. Destinado al transj)orte ck; pasajeros, poseía dos cu

biertas, más una de paseo. NcUiiragciría cucitro cirios cJespués.

Embarcó Baquedíino en Valparaíso a las i G.30 horas del 4- de mayo de 

18«9; lo habían escoltado 1 lasta el muelle “las bandíis de música de la guarni

ción y un numeroso gentío"; se le facilitó además, para abordar el L a ja ,  “la 

fcilúa de gala de S. E. el Presidente de la l̂ epijblica". Zarparon a las 23 lujras.

De ciilí hacia adeUinte, el General atioiaría —con severíi sequedad— las 

escalcis, los tiempos y algunos pormenores del itinerario.

5 de rnciyo. 20 horas. Llegada a C^oquimbo. “Ninguna manifestación", 

esc:ribe el diarista, con cierta tristeza.

a  (ie mayo, a la 1; zarpan de Coquimbo.

e> de mayo, lo horas: I luasco. Levíin ancla a las 14- horas.

G de mciyo, IQ tioríis. c:aldera. Visita y paraliienes de la oficialidad lo

cal, acompar’iada por una "bíinda cívica". Un amigo y su fcimiliíi tríien flores y 

frutas a los Bacjuedano, largci tertulia ci borcfo.

7 de rriciyo, 2 horas; zarpfin de Caldera.

7 de mayo, S.30 liorcis: Carrizal. 12 horas; lo abancionan en proc:ur£i 

de Taltal.

7 (ie rníiyo, IG floras; Teiltal. 20 horíis; salida hacia Antofagasta.

s de mayo, 7 horas; Antofagasta; 13 horíis, Ici dejan. I lasta acjuí, “buen 

tiempo y l)uena navegación".

O de niciyo, 7 horas; Iquicjue. Desembcirco. Paseo en carriutjes; pasando 

ante el cuartel del 3° de línea, honores militares. Afirma Baquedcino el progre

so de la ciudad bajo la soberanía cfiiUsna. fatego, a Cavancha; almuerzo, "bas

tante fjueno", ofrecido p o r  "los jirincipales del pueblo". Discurso del “inglés Mr. 

(John) Nortii, llamado el f<ey del Scilitre”. flablal)a en su lengua. Nuestro país, 

dijo, "debiera extenderse, y esperaba así sucediera". “Que tuviera por límites el



EU PUERTO DE IQUIQUE HACIA 

1895. <EN B. I-UBBOCK: T H E  

N I T K A T E  C L t PP ERS .  GLASGOW, 

I 953.)

Istmo de PanarTiá y el Cabo de 1 lomos, concluyendo con un entusiasia hurra a 

Chile”. “Noté (lue el Intendente (Ramón) Yávar cometió la impolítica de no ir a 

saludarme. Hencores injustos e indignos de un hombre que se estime". ¿Cuá

les serían las malquerencias entre Yávar y Baquedano?

Reembarco a las 15 horas, zarpe a las i 7.

9 de mayo. 2 I horas: Pisagua, encuentran el puerto cerrado; el L a ja  

debe pernoctar en él.

10 de mayo. 10.4-5 horas. Salidci hacia Arica.

lO de mayo, 17 horas: Arica. Serenata por la btuida de Carabineros de 

Yungay, desde una lanchíi al costado de la nave. Presenta sus salucJos la 

oficialidad de Arica y Tacna. Bancjuete frustrado, por el retardo que lleva el 

itinerario. Salida a las 20 lioras.

I 1 de mciyo, lO horas: Moliendo (Perú). "I lemos tenido totiíi noche 

(cinterior) mar bcistante mala, l̂ a bahíci, como siempre, infernal". Sfilida, 15.55 

horas.

I 2 de mayo, 7.15 horas: Chala (Perú), tras noche con “mucho balanceo



en el t)iiciue". “F̂ obre aspecto” del puerto, igual que todos los peruanos. Dejan 

el kjndeadero a niedlodía.

13 de mayo. 7.15 Ik íie ís: Pisco (Perú), "muy deshabitado... silencio de 

muerte”. Hetraso en el zar(je, a la espera de dos diputados peruanos. Cuan

do llej.*an los " tipos", ccjrnenta un coronel chileno ĉ ue no es extraiga la demo

ra, "pues debe haber costado mucho lacearlos". Salida: if) horas.

13 de may<j, 2 i horeis: Tambo fie Mĉ ra (Perú). "I.ugar miserable... pési

mo embarcadero... coste» o playei... iTiuy hundida y (de) muy poco fondo”. 

Pasajeros deben ser "embarcadcjs a lomo de neĵ ro". l-:i U a jc i sale casi de 

inmediato.

1 4- <1e maycj, 9 horas: Kl Callao. Permanecerán tillí hasta el I 7, durmitin- 

do en eM l^ a jo  el i«. Visitan el puerto y biméi. atenciones, bancjueies. “At'tn me 

recorciaban en esci ciudad, pues la ícente del pueblo y sobre todo los nej4ros 

me reconocieron... ni Ici más ligeira demostración antipática, más bien de res

peto". Zarpe el 17, 13 horas.

18 de mayo, 12.30 horas: Síilaverry (Peri't). “Pueblo (de) muy poco va

lor... embctrcadcTo sumamente ditícil... muy pocéis casas". Aquí bcijan tJí'saje- 

ros cjue van a Triijillo. Salidéi: 15.05 horéJS.

I 9 de mayo, 13.55: Paytn (Perú). Descic:ndcMi pasajero.s con destino F’iura, 

por ferrocarril. "Pobre afiariencia... l>ahíci tranciuila". Zarpan Icis 1 7.1 5 horas.

20 de mayo, lo horas: isla F'uná (Ecuador), a U» Ij<.)cei del r ía  GuayíKjuil. 

f’(jr el cual suben hacia la c;iudfKÍ y puê rto de su tiombre. El l . a j a  embarca 

l>cira ese efecto un práctico y un funcionario de Atfuana ecuatorianos; el pri

mero, liace .sortear la barra de la desembocadura; el seĵ undo, viĵ lla no se 

carjíuen ni deí.scfirfiuen mercaderías durante el rect>rrido. Ésteí, "muy hermo

so... ambas orillas... llenas de vegetación". Eos pasíjjeros trasbordan a ”urut 

esptx'ie de casa flotante-, mov'ida por grandes ruedas", cjue los desembarca



en Oiiayciquil. "Deceiición", por montañas ele Iruia ciescx)tvipnesta, junto los 

lajeares ele vetita y a las viviendas <le los vendedores. Alĵ nníKS calles y Ccisas 

bonitas, aciuéllas adoquinadets, éstas “construidcis con caî a fie Ciuaya<iuil... 

(mostrando) arcadfis o (portales en el bajo... tloniie sitúctn hamacas". Trcinvías 

de sangre, tirados por muías. "Pero tcxlo muy sucio", insalubre, peligroso de 

“liebre amarilla u otras cnferrTiedades”. Y “calor siempre insopor

table", "se trans )̂ira por todos los poros... (ba j4etite de pueblo) 

está en sus negocrios cíisi desnuda".

Menudean las revoluciones, agregíi el diarista. Soldados 

ecuatcjrianos. "nuil v'estidos, sin uniformidad; parec;e que Ccida 

indiv'iduo lo hace a su gusto"; "poco res|)eto... casi lamiliaridad" de la tropa 

con los olic'ialcs.

"I'anatismo religioso iticrefble en eiste siglo". Sin la V'euiiít del oJ)lsp<j <j
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vicario, no se puede recibir nirif̂ ún barco; si eslá en Quito, debe serie solici

tada por telégrafo.

Ba(iuedc)no y coni|iañeros reembarcaron a las i 7.30, cigobiados por el 

calor. Dancio kis 20.45 empezó el trfiyecto río abíijo, î ara alcanzar la bcirrei 

de Piiná hacia las 23, cuando subía la marea. Pero neniaron con retraso, pa- 

sadc) la rneciianoche... "sentimos un chociue bastante fuerte, creimos (ciue el 

L a ja )  habría encallado en la barra, pero sólo fue un topón en el lecho de ella, 

<]ue es de cirena, y continuó cindando".

2 I de nic)yo. “Fecha rtiemoríible paré» nuestra patria”. Todo el <iía nave- 

Handc:i, en alta rticjr, lejos de la costa, cotí buen tiempo.

22 de mayo: todcivíci navefíando. “A la una de la mar'utna pasamos la 

línea del Bcuador”. Terribles calores, sobre todo nocturnos.

23 de mayo, siempre navegando. 5 horcts,: lluvia de “fuerza increíljle", 

“con un calor (Je sofoctir"; otra "manga" a las 8.30; otra a las I 6.

24- de mayo, o lloras: Panamá. De.sembarco a las lo, pues debe espe

rarse suba Ici marea, ya que el fondeadero dista tres millas del muelle, l’uerto 

libre, poljlación elevada y cosmopolita de obreros atrciídos por la excavación 

del Canal, ciut; la bancarrota de la compañía ejecutora tiene en suspenso; la 

mayoría negra y cliina. Calor intolerable, amenaza de enfermedades. Policía 

local, y bfitallón de ejército colombiano. La primera, "bien organizada", “casi 

todos (sus miembrcjs) yankies": casco de género, levita y pantalón azul, ga

rrote cono. Colomf>ií>nos... “gente chica, raciuíticra, mal vestida, sítela, sin dis

ciplina ni respeto".

25 de mayo, 7 horas: el fatíioso tren a Colón. “Precios... muy caros, y 

solare t(j(io el f)ago de graiificaciones ct los negros que se hacen los oficio

sos...”. Viaje "pintoresco... lleno de vegetación... pero muy malsano... terre

nos de vegc), pitntanosos, ciue dtjspiden miasmas pútridas... infinidad de mos



quitos". “Hay partes donde se han heclio excavaciones (riara el ferrocarril) en 

que se siente un olor nauseabundo", Hacia las 10.30 horas están en Colón, 

una población mediana, de casas sobre pilotes de madera en terreno panta

noso y húmedo. Allí tomarán el vapor a Nueva York.

Como poderíios \ c-r. son veinte días para llegar al Caribe y al Atlántico 

vía Panamá, en c ()ndicioi k -s  muy buenas si se considera la nave, pero sólo 

medianas si se a r̂c,q;i l.i interrTiinabie retahila de pequeñas escalas, y el atra

so, clima malsano y peligros sanitarios de éstas. Las cuales, hemos visto, 

frecuentemente conectan con itinerarios de ferrocarril; esto hace imprescin

dible, en el vapor, la puntualidad de los arribos a puerto, que asegura los 

empalmes no sólo de naves sino de- trenes.

/ K





C A P Í T U L O  T E R C E R O

\

L A  G R A N  P O L É M I C A  D E  L A S  S U B V E N C I O N E S

Y D E L  C A B O T A J E

£ l primer ciicirto del siglo XX, casi completo, nuestra Historia Naviera 

giró alrededor de dos problemas ya conocidos: Icis subvenciones y la reser

va del cabotaje, ésta y aquéllas consideradas como posibles estímulos al 

desarrollo de una marina mercante auténticamente nacional. Función que no 

estcirfan cumpliendo las primeras, aseverabcin algunos, en razón de la forma 

que revestían.

Según la costumbre nacional, mirábamos luicia el exterior, hacia otros 

países que habían desarrollado flotas de paz numerosas en forma rápida, magia 

aparente que atritiuíamos a un adecuado sistema subvenciona!.

El ejemplo más invocado al respecto fue el de Japón.

Es un debate larguísimo, que culmina —veremos— con tres 

leyes dictadas en 1917, iQlOy 1922.

El enfoque es ahora proteccionista. La "primavera liberal" 

de los 60 y los 70, post Courcelle Seneuil. ha muerto. La ley de 

tcirifas aduaneras, el año 1807, ha sido su epitafio. Aliora se dis

cute no el proteccionismo, sino cómo hacerlo eficaz. Sin embargo, subsisten 

algunas espadas librecambistas, ci veces muy efectivas. La Comptiñía Sud
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americana de Vapores vive con intensidad semejcjinte disputa; de ella depen

de su futuro, y adicionalmente —durante el detacite— se la menciona con 

Irecuencici, sea para atacarla, sea para defenderla.

Pero, a la pcir, otras realidcides la ííolpean y debe enfrentarlas. Revi

sémoslas con brevedad.

L a s  s u b v e n c i o n e s . Expiradas las leyes de 1873 y 18HK, dijimos, las sub

venciones se hicieron anuales: las incluía el presupuesto nacicincil. Eran, pues, 

muy precarias; peindían, cada año, de un hilo: la variable voluntad de los 

colegisladores... Presidente y Congreso. Nirií'una política general, particular

mente de inversiones, podía considerarlas como seguras.

La única contrapartida, si hablamos de la Sudamericana, era que tam

poco regía ya la exigencia impuesta por la última ley de subvención (1888): 

que un oficial y los tres cuartos del equipaje, a lo menos, fuesen chilenos. Se 

aplicabci en cambio la norma general, la Ley de Navegación (1878). Ést¿i re- 

ciuería ĉ ue un tercio de los tripulantes, solamente, fuera nacioníil. Y como no 

diferenciaba, era acefitable que en ese tercio no huljiera ningún oficial: una 

oficialidad extranjera por completo.

La P . S . N . C .  Con esta firma, se prolongctbc) la tempestuosa asociación 

que hemos conocido. La rivalidaci recíproca cextía —a regariadientes y sólo 

en parte— por causa de dos conveniencias cotTiunes. La primera, mantener 

liasta donde fuê ra posible el monopolio compartido de ciue liablaba el capí

tulo anterior. La segunda, vinculadci con la que precede, ayudarse recíproca

mente contra competencias foráneas en el cabotcije. Ellas se fundaban 

—apreciaremos— sobre ciertas circunstancias externas, favorables para ta

les competidoras y desfavorables para la Píicific Steam y leí Sudcunericana.



Hubo, señalamos ya. un acuê rdo suscrito en IQOO, Se suspendió en 

1903, para resuscribirse con rtiodificaciones el año 1905, y vigencia desde el 

1° de Julio dt̂  1906. Moriría definitivfimente el 30 de .Junio de 1913, por des

ahucio qiie diera la P .S .N .C . No 1 umbría nuevo convenio, pues las circunstan

cias del mercado (el Canal de Panamá, la Primera Guerra Mun

dial) y de la legislación chilena (leyes de 1917 y 1922) lo harían 

invicible.

Los pactos, mientras duraron, se desenvolvieron difícilmen

te. De creer a la Sudamericana, la Pacific Steam no cum

plía en su cabalidad las restricciones que ellos le impu

sieran. y que limitaban el cabotaje de ciertos “vapores 

del Estrecho", los cargueros.

c:)tro motivo de roce fueron las relaciones entre la

CORRAL, DESDE UNO DE LOS

BARCOS DE LA SUDAMERICA

NA, Y PASAJEROS DESEMBAR

CANDO EN VALDIVIA (1906).



firma inglesa y la llamante Compañía Peruarici rie Vapores y Dicjue clel Ca

llao (Ci->Víx:).

Ella estableció rutas a Panamá y Valparaíso, lo cual —claro está— na

die podía censurarle. Mas pronto la Sudcirnericana creyó advertir que las rela

ciones entre la naviera peruana y la I'acific Steam se tornaban excesivamen

te estrechas, y que la C AW n c : recibía de aciuélla toda clase de pec^ueños y 

grantles favores.

La P .S .N .G . se defendía.

Alegaba que los peruanos —la opinión pi'iblica y el Estado— habían puesto 

vivas esperanzas en la nueva empresa. El Perú la subvencionaba generosa

mente (sesenta mil libras oro anuales). Su establecimiento obedecía también a 

una precaución bélica, legítima y muy similar a la chilena: disponer de trans

portes marítimos, en caso de estallar una guerra. La firrtia fsritánica no podía 

oponerse a la C P V D C  para defender a la Sudamericana, sin fDerjudicar su pro

pio negocio y los valiosos bienes de que era dueî a en El Callao. Pues éste 

hcibía sido, desde antiguo, la principal base operativa de la F'acific Steam. coítio  

punto intermefiio entre Valparaíso y f̂ íinamá. Las instalaciones de la sociedad 

cubrían allí cinco fit;ctáreas, y cibarcaban dos muelles mecanizados, dique, fun

diciones de hierro y de bronce, carpintería, herrería, lavandería, bodegas, 

pesebreras, mataderĉ . oficinas, elegante casa de Gerencia, teatro, un moder

no barrio obrero, etc. 1.a /'.S.N'.C. no arriesgaría El Callao contraponiéndose a la 

CPVDC. Tanto más c-uanto que la prensa y gremios portuarios del Perú desple

gaban una enérgica camparía nacionalista y anti-Sudamericana.

F'ero los ingleses iban rriás allá, alegaba Chile: hacían todo lo posible 

para que la naviera peruana superase a la nuestra, en mil aspectos ciue no 

C!numc;raremos f>or te;diosos. Un solo ejemt>lo: no permitir que se modificara 

el itinerario del servicio rápido que hacía la Sudamericana, con destino Pana



má, negativa que redundaba en perjuicio de aquélla y provechio de Ip C P V D C .

Finalmente, la Pacific Steam desbordó el vaso, celebrando con los pe

ruanos un convenio, cosa que —según su peicto con la empresa chiilena— no 

habría podido hacer sin el previo visto bueno de ésta.

Las reclamaciones de la Sudamericana corrían la suerte que conoce

mos: dilatadas esperas, silencios impenetrables, respuestas blandamente 

evasivas...

En el caso del convenio r .S .N .C . /C h ’V U C . la indignación chilena —ade

más de dificultades habicias entre ingleses y peruanos— logró que los prime

ros lo desahuciaran, mediando 1912. Mas, dijimos, también desahuciciron su 

pacto con nuestra naviera, el cual terminó en 1013.

La c o m p e t e n c i a . Se acentuó fuertemente respecto del cabotaje, los 

mismos años. No sólo fue la CPVrxr. También entraron al combate, aliadas, 

la Kosmos hamburguesa (que de este modo abandonaba su postura tranqui

la del siglo anterior) y la Roland Linie de Bremen. AplicEiron una ctgresiva 

rebaja tarifaria en carga y pasajeros. La P .S .N .C . actuó por sí y por la Sud

americana, y ambas suscribieron un acuerdo con los alemanes. F’ero la Sud

americana nunca lo aceptaría como plenamente satisfactorio, desahuciándo

lo a partir de 1913.

Vemos que este año fue crucial. Las más importantes navieras que 

cubrían la costa pacífica —P .S .N .C . . Sudamericana, C P V D C , Kosririos/fHoland 

Linie— quedaron libres para una competencia despiadada, darwiniana, por 

el mercado, especialmente por el de cabotaje. Pero no sólo ellas sino mu

chas otras firmas europeas, poderosas o medianas, y en grande o en peque- 

río, compartían esa lucha. Competencia cjue venía de fines del siglo anterior, 

más agudizada ahora.



Todas tenían ventajas sobre la Sudamericana y la CPVDC. ¿Cuáles?

Simplemente que el cabotaje chileno —y de! Pacífico, generalmente ha

blando— les representaba un negocio adicional, con utilidades muy atractivas.

Naves que. provinientes del lado oeste de Norte, Centro o Sudamérica, 

conducían carga o pasajeros hacia Europa o hacia la vertiente atlántica de los 

Estados Unidos, y que al efecto cruzaban el estrecho de poniente a oriente, 

tenícin “huecos" de capacidad —de variable tamaño, temporales o definitivos— 

y los llenaban con nuestro cabotaje. Lo mismo pasaba con naves que desde 

Europa servían las costas argentinas o brasileñas: cumplida su tarea, atrave

saban el estrecho de oriente a poniente para liacer cabotaje en el lado oeste 

de las Arnéricas, comenzando por Chile. Cualquiera de estos casos significa

ba que los costos y beneficios del viaje hubieran sido materializados al llenar 

su objeto principal, y que —por consiguiente— el negocio anexo de cabotaje 

en el Pacífico, aprovechando los vacíos ocasionales de carga o pasajeros 

durante el itinerario, pudiera ofrecerse a tarifas muy baratas.

Esto se llamaba navegar a “presupuesto hecho". El viaje redondo co

menzaba con cargas y descargas predeterminadas —de ida y de regreso-—, 

que como saldo final arrojarían (era el supuesto del negocio) una utilidad tam

bién predeterminada. Cualquier cabotaje que fuese factible en nuestra costa, 

o más ampliamente en la costa pacífica, generaba un ingreso no contempla

do por el presupuesto, y casi sin gastos, o de menor gasto, incrementando la 

utilidad inicial.

No pasaba lo propio, innecesario parece decirlo, cotT la Sudamericana 

ni con la c r v n c ,  que sólo operaban en el Pacífico.

Los acuerdos entre éstas, y de ellas con la P.S.W.C. y la Kosmos, ha

bían regulado la competencia por el cabotaje, disminuyendo consiguiente

mente el dcjr'io que explicábamos.
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Mas no había convenios con la restantes líneas en operación, ni aíiora. 

1913 (por lo tocante a la Suriarnericana). con nadie.

Para remate el Perú, además de otorgcirle la subvención vista, protegía 

disimulada pero eficazmente a su línea, V. gr., se maniobraba para que ésta 

monopolizara el flete de los azúcares peruanos a Chile, que había sido un 

importante negocio de la Sudamericana,

E l  s a l i t r e . A contar de la Ouerra del Pacífico, íiubo un gran rubro navie

ro relacionado con Chile: el del salitre.

Pense.mos que existía una exportación valiosa, de inmenso voliimen y 

continuado crecimiento. El ar’ío 1902, el salitre producido quebró la barrera 

de 1.4-cx).0(X) toneladas. Ya no volvería atrás, liasta la Gran Guerra; al revés, 

sufíerciría irreversiblemente —en el mismo plazo— los récords de i goo.OCXJ 

toneladas (1905); 1,800,cxx) toneladas (1906). etc. Aparecieron nuevos e in

saciables fTiercados de salitre, el nortecimericano, pongamos por caso, que 

duplicó su consumo entre 1902 y 1906,

Si bien existían stocks en Chile —que podícin alcanzar niveles peligro- 

Scimente altos cucindo aflojaban las ventas externas—, la rriayor parte del 

salitre dejaba el país; el consumo ruicional era mínimo.

Esto representaba fletes gigantescos, asociados con negocios comple

mentarios, tcimbién muy lucrativos. Por ejemplo, los seguros de tiaves y car

ga contra naufragios e incendios (el salitre era susceptible de combustión 

espontánea).

Al principio, años 80, hubo una cierta participación chilena en este 

mercado. Después desa[3areció. Realizaron los fletes del salitre veleros 

foráneos, que exhibían alta velocidad; enorme volumen de transporte; carga 

y descarga mecanizadas —a vapor—, rapidísimas; y corto equipaje. Las dos



líneas principales fueron "la de las P" (cuyos barcos siempre ini-

El. SALITRERO P R E U S S E N ,  DE 

ORAN TONELAJE. (EN BASIL 

LUBBOCK: T H E  N I T n A T E  

C L I P P E K S ,  G L A S G O W .  1 9 5 3 . }

Ciaban sus nombres con esta letrci: dueño de "las P" era un arma

dor alemán. Laeisz); y la francesa de Antonin Domitiique Bordes. Bordes cons

truyó el F ru n c e , terminando el siglo XIX, que podía portar 6. 200 toneladas cJe 

salitre. Laeisz replicó con el H r c u s s c n  II (1002), "el orgullo de Prusici”, para 

8.OCX) toneladas. El quid del negocio ccansistía en evitar los fletes sin carga, o 

"falsos", llevando carbón inglés para las calicheras, fundicitjnes, fábricas y 

ferrovías chilenas, y retornando con el salitre, cobre bruto o en barras, gua

no, etc., que Europa demandaba de nuestro país. No está claro si kxs barcos 

salitreros hicieron también cabotóije nacional, significativamente, entpleando 

el sistema ya visto del “presupuesto hecho".

¿Por qiié los chilenos no participaiTios en los fieles del salitre? Es posi

ble que no tuviésemos la capacidad empresarial ni los recursos que exigían 

transportes tan desíTiesurados. Ni, tampoco, las conexiones europeas c)ue nos 

asegurasen no volver del Viejo Mutido con las bodegas vacías. Hcjy asimismo 

indicios de que todo el manejo salitrero posproductivo —compra mayorista.



flete marítimo, seguros, distribución a los lugares de consurrio, venta por me

nor— era una sola red interconectada, difícil de penetrar desde fuera.

Pero el hecho es que el flete más importante de la economía chilena, 

no lo hacían cfiilenos, en ninguna proporción digna de mencionar.

No hay respuesta clara a la pregunta de por qué la Sudamericana no 

ensayó este transporte. Quizás sus ejecutivos pensaran que no les era posi

ble afrontarlo y, paralelamente, continuar con la actividad normal de la compa

rtía. Y que abandonar aquélla significaba perder un caudal irrecuperable de 

barcos, personal, itinerarios, experiencia, clientela, prestigio, etc., sin compen

sación segura. Habrían preferido, como dice el refrán, “lo cierto a lo dudoso".

“Sólo atreverse hubiera sido bello”... pero, esta vez, la Sudamericana 

no se atrevió.

L a  c r i s i s . La confluencia de hechos que hemos narrado, precipitó una 

grave crisis en la empresa,

El final de los pactos de equilibrio con la R .S .N .C . . la Kosmos y la Roland 

Linie; la aparición de la C P D V C : y particularmente la competencia devastadora 

de las líneas que recorrían nuestras costas y disputaban su cabotaje, nave

gando a “presupuesto hecho", mermaron de modo muy sensible la actividad 

e ingresos navieros de la Sudamericana. Hacia lo lo. entre el 60% y el 70% 

del cabotaje chileno estaba en manos extranjeras.

f̂ ara mayor desequilibrio, el único costo fiscal que imponíamos a una 

naviera foránea que realizaba cabotaje chileno, era una patente de mil pesos.

Coincidió esta época, según diremos inmediatamente, con la te;rnpes- 

tad política, legislativa y periodística alrededor de la firma; la incenidurTibre 

sobre el apoyo gubernativo de que hasta entonces gozara, e incluso el retiro 

parcial de dicho apoyo. Efectivamente, se discontinuaron los fondos genera-
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les que el presupuesto del Estado fijaba, cada año, para fomento de nuestra 

marina mercante; la subvención al servicio rápido con destino Panamá (la 

Sudamericana debió suspenderlo), y aun convenios muy antiguos sobre trans

porte de funcionarios.

Para colmo, la Sudamericana había iniciado, junto con el siglo, un vigo

roso plan de nuevos barcos —media docena de ellos se incorporaron entre 

190CJ y iQoe, todos recién botados, por un total de cas! I6.CX)0 toneladas—, 

que representaban aproximadamente un 60% del anterior volumen conjunto 

de la flota. Aunque por supuesto ya no habría más adquisiciones, hasta 1920, 

las ya efectuadas no rendían lo que se esperara de ellas.

La sociedad redujo sus utilidades y dividendos a partir de 1909. Toda

vía no era un cuadro desesperado ni mucho menos (por las razones que se 

verán) —nunca hubo pérdida, y se intercalaba algún buen arto entre los ma



los—. pero el negocio en sí mismo se veía deprimido y de oscuro porvenir. 

Durante la Junta de Accionistas de 1910, Agustín Ross —banquero serio y 

prestigioso, antiguamente vinculado a la Sudamericana y los Edw/ards— dijo 

que el término de la sociedad era inevitable, por la competencia y la 

desprotección; más valía lic]uidarla inmediatamente, salvar el capital y apli

carlo a industrias de mejor rentabilidad y estabilidad. Ese aiño, el dividendo 

apenas alcanzó el 1,5%.

A la verdad, el negocio estaba mal y perdía dinero, pero la Suclarnerica- 

na no. La paradoja se explicaba muy sencillamente. FJ rojo operacional era 

compensado, y con exceso, por los intereses de gruesos depósitos banca- 

rios que la sociedad mantenía... hasta 2,soo millones de pesos c i r c u  1910. 

Dicho de otro modo, la Sudamericana guardaba, líĉ uida y colocadci a interés, 

parte importante de su capital y reservas. El rédito de los depósitos era ma

yor que el délicit que arrojaba el negocio mismo, y permitía obtener una utili

dad global y pagar dividendos, aunque éstos —comparativamente con los 

pasados— fuesen insatisfactorios.

Los depósitos de la firma pesaron mucho en el debate sobre subven

ciones y cabotaje que vamos a presenciar. No fue hábil que los defensores 

de la Sudamericana dramatizaran su situación hablando de “quiebra". .̂Cómo 

podría hallarse ciuetarada la empresa, con depósitos tan ctiantiosos? Lo real

mente c^uebrado era su actividad naviera, y no la firma misma, cuya liquidez 

le permitía seguir operando. ¿Pero, por qué fiabría de fiacerlo indefinidamen

te... sacrificar s in a  c iie  una proporción del interés de sus depósitos para que 

continuara un negocio malo? Así se explican las palabras de Hoss: salgamos 

de la navegación, que no da dinero, y apliquemos el capital liberatJo a otro 

rubro, estable y rentable.

En 1913. sabemos, la competencia se tornó todavía peor, por el térrni-



no de los convenios que la limitaban respecto de la P .S .N .C . , la Kosmos, la 

Roland Linie e —indirectamente— la C P D V C .

Ya sólo quedaban “a flote” dos navieras chilenas relativamente impor

tantes. Y la segunda, Braun y Blanchard, con apenas dos barcos.

El año que siguió, la situación cambiaba de un modo tan inesperado 

como súbito y extremo.

E l  C a n a l  d e  P a n a m á  y  l a  G r a n  G u e r r a . En 1 9 1 4 - ,  efectivamente, se 

abrió de modo definitivo, por ese cauce que el hombre excavara, la comuni

cación directa f̂ acífico/Atlántico. en ambos sentidos. Y meses después se 

iniciaba el sangriento conflicto global que modificaría la Historia de Europa, y 

la del mundo.

Ambos liechos cayeron como un rayo sobre niicstra navegación.

El primero, Panamá, traía la decadencia de Punta Arenas y Valparaíso. 

Pues el Estrecho se desvalorizaba bruscaniente ccjmo comunicación entre aque- 

II0 .S  océanos, y los puertos chilenos ya no serían recaladas obligatorias, luego 

del pesado viaje para cruzar el Atlántico y doblar el vértice sur de las Américas.

Esto era ruina para los puertos... y bendición para la Sudamericana.

f̂ ues desaparecía la competencia, en el cabotaje chileno, de las naves 

extranjeras a “presupuesto hecho” que aflora utilizasen el Canal y no Magalla

nes para pasar de un océano a otro.

Sólo aquellas que aún prefiriesen el Estrecho, lo utilizarían... un viaje 

corrientemente más largo, más peligroso y más caro.

Tendrían preferencia tal, por lo común, únicamente si su itinerario 

incluyera Brasil o Argentina, o ambos países. Estando o dirigiéndose allí, 

el Estrecho era más cercano que el Canal... y gratis, mientras cambiar de 

océano utilizando aquél costaba 1 ,25 dólares por toneladci de registro. Y



se perdía la posible ganancia rnarj*inal del cabotaje en la costa pacífica.

De cualciuier modo, el Canal hizo menos amplia la cobertura del cabo

taje chileno, para beneficio de quienes siguieron ejerciéndolo, la Sudameri

cana a la cabeza.

Pero faltaba lo mejor (o lo peor, según el lado del cual se mirase); la 

Gran Guerra. Implicó para los países envueltos, los europeos, aplicar sus 

barcos comerciales a los transportes bélicos: ejércitos, caballadas, vehícu

los, armamentos, municiones, víveres y pertrechos. Los fletes de paz fueron 

suprirniíios o disminuyeron hasta alcanzar un mínimo. La P .S .N .C . , por ejem

plo, entregó casi todos sus buques al esfuerzo guerrero del Imperio Británi

co. Un poco más adelante empezaría la guerra submarina, y millares de tone

ladas de naves literalmente desaparecerían en los fondos oceánicos.

Segunda, y ahora asfixiante, reducción de la disponibilidad de barcos 

para el cabotaje chileno... y la correspondiente, segunda bonanza para la 

Sudamericana.

(La perspectiva de la posguerra no era, desde luego, puramente lumino

sa... ¿Qué pasaría con los itinerarios Panamá-Valparciíso y sus escalas, ida y 

regreso, cuando barcos grandes y veloces pudieran cruzar el Pacífico por el 

Istmo, a través del Canal? ¿Disputarían con la Sudamericana esos itinerarios?)

Corriendo el conflicto, los efectos combinados de las dos "bonanzas”; 

el Canal y la Guerra, se aprecian en el cuadro que sigue:

l^ i QuivS l-oNi>i:Arx>s 11)14 U>I 7 I f í lS  '

Í ’un fíí A r e n a s 4 7 0 -

V a ¡ ¡ > a r a ¡ s ( ) 543 2 H 4 -

Surgieron o se desarrollaron, al llamado de negocio tan espléndido, 

paralelas navieras chilenas... Firaun y Blanchard, González Soffia y otras 

menores.



SUBMARINOS ALEMANES 

APROVISIONÁNDOSE DE 

CASOLINA EN LA BAHÍA DE 

KIEL. (EN Z I G - Z A G ,  1916.)

Y la Sudamericana, ¿quién podría reprochárselo?, hizo su 

agosto. Las utilidades fueron monstruosas: casi 1.000.000 de 

pesos en 1 9 l 4-; 2.2(X).000 en 1 91 5; 7.0CX).000 en 19 16; 1 O.OCKl.OOO en 1917; 

arriba de l2.0CX).00t) en 1918. El primer semestre de 1916, repartió un divi

dendo del 32%.

Entonces, el debate sobre subvenciones y caljotaje tomó otro cariz. 

¿Para qué acudir al auxilio de los navieros chilenos, si éstos nadaban en 

dinero? La transitoriedad del fenómeino no se advertía.

A la kiz de vicisitudes tan cambiantes, examinemos la génesis, desa

rrollo y culminación del nuevo marco legal que encuadraría nuestra marina 

mercante.

E l G r a n  D e b a t e  M a r í t i m o

Í_H libertad de cabotaje y el sistema de subvenciones con nombre y 

apellido, y sin exigencias como contrapartida, se hallaron bajo fuego desde 

muy temprano.



Ya el año 1876 el parlamentario Enrique Mac-lver había formulado una 

iniciativa proteccionista, C]ue fracasó. Sería el presidente Jorge Monti quien vol

viese a la carga (1894-). La Cámara aprobó el proyecto Montt en 1898. Pasó al 

Senado, y allí dormiría el sueño de los justos. Sin embargo, el ario 1910 lo re

activó el Ejecutivo. Simultáneamente, la Cámara debatía diversas iniciativas com

plementarias, algunas provenientes del Gobierno, otras del Congreso (191 1). 

Pero tampoco afiora se avanzó gran cosa en ninguna rama del Parlamento. El 

añoi9i5, el Gobierno reanimaba la discusión. Ésta tuvo por resultado final que 

se promulgaran dos leyes claves, las de 191 7 (cabotaje) y 1919 (hipoteca naval).

1894--1919; un Cuarto de siglo para materializar una legislación que to

dos reconocían básica y urgente, y que para colmo, veremos, resultó incom

pleta. mutilada. El pcjrlarnentarísmo criollo en su mejor forma.

Las ideas debatidas fueron —adicionalmente a las ya dichas: cabotaje y 

subvención— otras de variada índole, pero todas dirigidas a fomentar la activi

dad económica que los chilenos realizaran en el mar: construcciones navales, 

itinerarios exteriores, créditos para aquella actividad y sus garantías, etc.

NaturaliTiente, durante tan largo recorrido y hasta alcanzar su texto defi

nitivo, los proyectos habían experimentado Innúmeras y a veces contradicto

rias modificaciones, que nos es imposible detallar. Nuestro objetivo, enton

ces, es el debate —con sus argumentos y contrargumentos fundamentales— 

y el resultado últinto, las leyes de 191 7 y 1919, todo mirado según su impacto 

sobre la Sudamericana. A ésta concerníari, particularrrtente, la reserva de ca- 

Ijotaje, y las (iistintas modalidades posibles de protección y subvención fiscal.

E l  S e n a d o  ( 1 9  11 En la discusión de este año, fue el senacior con

servador Carlos Waiker el principal enemigo de las profjuestas gubernativas. 

Argumentaba:

—La reserva de cabotaje (rechazada en la Comisión de Hacienda del



Senado) era inconveniente, pues “la riqueza de Chile —decía 

Waiker— se debe principalmente a Ict exportación de los produc

tos agrícolas a la zona norte, que no tiene agricultura". El “porteo” 

de estos productos, si se aceptaba la reserva de cabotaje, perde

ría “la baratura” que le ciaban "las marinas inglesa y alemana”.

—El Gobierno planteaba un sistema de primas —v'ale decir, de subven

ciones que suponían un incremento o mejor calidad en el servicio—, pero sin 

resguardar suficientemente que los barcos beineíiciados con ellas tuviesen 

las condiciones necesarias paríJ prestar utilidad militar en caso de guerra. 

Waiker “íicorripañaría con gusto" la raroposición de subvencionar barcos nue

vos. construidos cumpliendo los requisitos bélicos que fijara el Almirantaz

go, y ciue no pudiesen ser enajenados sin permiso legislativo.

—Una nave era "chilena" —y por tanto, en el futuro, ganaría primas— 

con sólo Inscribirse como tal en algún consulado nuestro, siéndole facilísimo 

cambiar después de bandera, cuando le conviniese.

CARLOS WALKER MARTÍNEZ 

Y ENRIQUE MAC-IVER. (EN 

MARIE ROBINSON WRICHT: 

T H E  R E P U B L I C  OF C H I L E ,  I 90̂ .)



—El costo fiscal de las primas, que el Gobierno estimaba en fSfXJ.ooo 

pesos oro al ario, se hallaría subcalculado... podría alcanzar los 2 .000.0CX) ó 

3.000.000 de pesos oro anuales.

—Beneficiario principal de siibvenciones tan í̂ ruesas, sería la Sudame

ricana. Era cierto que ésici, por efectos de la competencia foránea, no dabci 

dividendos hacía dos arios. Pero guardaba 2.HOO.cxiO peísos en depósitos 

bancarios, y cumplía "el servicio —de creer a Walker— con los buques más 

inslgnificcintes y deteriorados, porque no quiere comprar mciterial".

"¿Es posible que otorgue;mos subvención a una compañía que tie-ne 

grandes capitales colocados f»l 3% de interés?".

Además, la SudameriCcuta poseía sólo naves antiguas, o demasiado 

pequerias, o de poco andar. No resultaba lógico que ganaran primas, pero el 

proyecto no distinguía.

—Tam[joco eríí eiceptable que la Suciamericana invocase "servicios 

pasados" para justificar la subve.nción. Aludía a la Guerra del Pacífico, según 

Walker un “gran negocio" de esa sociedad, el valor de cuya acción habría 

sukjid<5 veinte veces durante el conflicto.

—La financiación de las primas, el “derecho de tonelaje", resultaba con

tradictoria, un absurdo. Era gravar la navegación con el pretexto de estimularla.

—fíecomendaba, finalmente, una Compañía Nacional cáe Vapores, con 

acciones del Estado, incluso mayoriiarias, pero concentradas en una sola 

serie, que eligiese una minoría de directores y que cobrara dividendos 

postergándose a los accionistas privados.

Oefendieron las iniciativas gubernamentales, en sus líneas amplias, los 

senadores Carlos Aldunate y Joaquín Figueroa. Decían;

—Que también descartaban, como Walker, la reserva del cabotaje.

—Que las exigencias para considerar chilena una nave, no variaban



con lo ahora propuesto; eran las mismas vigentes según la Ley de Navega

ción (1878).

—Que el sistema del proyecto establecía una prima anual de cincuenta 

centavos oro por tonelada y mil millas recorridas, común para todo buque de 

bandera chilena, pero asimismo primas suplementarias por aptitud bélica, 

velocidad, construcción nacional, cabotaje y servicio de ríos. Esto debería 

tranquilizar a Walker, respecto de que pudiesen ser subvencionados barcos 

inútiles.

Ejemplos: había una sobreprima de 28% a los buques artillables 

("... que dispongan —decía el proyecto— de Santa Bárbara y... cubiertas re

forzadas para llevar cat-iones"); otra de cinco pesos oro, por cada milla de 

exceso sobre las catorce millas/hora de velocidad; otra, única, de cuarenta 

pesos oro por tonelada, si el andar excediese las veinte millas/hora. Etc.

¿Qué barcos le convendría encargar a cualquier naviera, v. gr. la Sud

americana? Los de mayor tonelaje y velocidad posibles, ĉ ue fuesen utiliza- 

bles en caso de conflicto. Y ésta era, igualmente, la conveniencia del país.

—Que el costo fiscal de las primas no excedía el indicado por el mensaje del 

proyecto, y la parte de la Sudamericana sumaba 380.000 pesos anuales.

—Que respecto de flnanciamiento, se podía buscar uno que no fuera el 

dereclio de tonelaje; éste tampoco entusiasmaba a muchos senadores.

—El negocio de la principal naviera chilena, la Sudamericana, se tor

naría insostenible, si no se le otorgaban las primas discutidas. No era lógi

co exigir de ella que, por el solo interés nacional, siguiera ejercitando una 

actividad que no le redituaba, ni emprendiese compras o construcciones 

de barcos cuyo rinde económico —sin conocer la política definitiva de sub

venciones— no podía ser calculado. Que mientras tanto la empresa mantu

viese sus fondos a interés, era una medida prudente, no un abuso. La even



tual liquidación de la Sudamericana no iría en perjuicio de los socios, sino 

del país.

ranto defensores como detractores se manifestaban sólo moderada

mente proteccionistas, como vemos: no se defendía con fuerza la reserva de 

cabotaje, ni el derecho-oro por tonelada.

L a  C á m a r a  ( 1 9  1 5 ) - *®  Los dif)utados debatieron en sala el derecho de 

tonelaje, cinco años después de profjoneirlo el Gobierno (era el ritmo del tra

bajo legislativo durante el parlamentcirismo).

Mientras, se había constituido en Valparaíso la l.iga Marítima de Cliile 

(1914), con el objeto de impulsar nuestra marina mercante. Auspiciaba las 

primas de estímulo a la construcción y navegación nacionales, el gravamen 

por tonelada, y la reserva de Ccübotaje. Obtuvo que apoyasen ésta los 

armadores cfiilenos. Pedía que fueran subvencionadas las líneas nacionales 

a Europa, y no las extranjeras como quería el Gobierno. L,as posiciones de la 

Liga pesaron en el debate naval de Cámara y Senado.

La Comisión de 1 tacienda de la primera restableció la reserva del cabo

taje, que fuera eliminada por el Senado, vimos, en el otro proyecto. Sin em

bargo, se aprobó que dic;ha reserva sólo comenzara a aplicarse corridos diez 

ar'̂ os (habían sido cinco) desde que la ley eritrase en vigor.

Bl derecho de tonelaje ciscendería —resolvió la Comisión— a dos pesos 

oro anuctles por toneUída de registro (cincuenta centavos para los veleros).

Algunos diputados enfatizaron el momento, arriba descrito, que vivía el 

cabotaje por la apertura de Panarrjá y el conflicto de 1914:

"Hoy que no viene al Pacífico casi ninguna de las naves que antes ha

cían el comercio en tiuestras costas, y que seguirán haciéndolo después de 

la guerra, es el momento más propicio para formar nuestra Marina Mercan



EDIFICIO DEL CONGRESO, EN 

SANTIAGO, DONDE SE PRO

DUJO EL GRAN DEBATE 

MARÍTIMO.

te... Es preciso que ptira entonces (Ui posguerra)... esté... crecida, que tiaya 

alcanzado un desarrollo que le permita resistir la competencia de las marinas 

de otras naciones” —ser'ialaba el diputado Ismael Pereira. Su colega Héctor 

Anguita at'iadía no existir "asunto más importante y urgente cjue éste", pues la 

auseticia de fletes liabía triplicado su precio.

Hubo diputados, sin embargo —Fidel Mur'ioz, Sergio Pizarro—, que 

manifestaron inquietud ante la reservci del cabotaje. Se constituiría un mono

polio. cJijeron, por lo cual el Estado debía reservarse el derecho de fijar las 

tarifas cié los fletes.

Idea que, paradójicamente, molestaba a Malaquías Concha, diputtido 

democrático y fervoroso proteccionista.

“¿Por ciué? —se preguntaba— ¿Por qué no ponemos también precio al 

pan, al calzado? ¿Por qué ha de mezclarse... el Oobierno? ¿Por qué no deja

mos que estos precios (las tarifas de fletes) se rijan por la libre competencici?"

Lci fijación de tarifas, concluía, se justificaba únicamente respecto de 

compartías privilegiadas.



PASAJEROS A BORDO DEL VA

POR C A U T Í N  DE L.A SUDAME* 

RICANA ( I 906).

Se le insinuó al diputado Pizarro, veladarnente, que su postura benefi

ciaba los intereses de las navieras foráneas.

Sólo protegía —reijuso f̂ izarro— “la producción nacional... la industria 

y el comercio nacionales, de que los fletes fáciles no son más que un me

dio... Es la ricjuezcí nacional la que debe desarrollarse por medio de los fletes 

baratos, evitando para el futuro el monopolio que ser'̂ alaba el honorable se

ñor (Fidel) Muñoz...". “Los intereses del país... los intereses primordiales, los 

vitales de nuestra economía... los representan... los productores, ...que... 

constituyen la vida y la riqueza de la Nación". A semejante interés superior 

debía hallarse "sometido" el propio o particular de los navieros.

Ideas éstas, recordemos, ya formuladas por el senador Waiker un 

cuadrienio atrás.

"La reserva —continuaba Pizarro— permitiría que continuase el com

plot de las compartías nacionales... que hemos visto durante veinte arios", y 

cuyo objeto era evitar la competencia, repanirse el monopolio y aumentar 

las tarifas de los fletes, en perjuicio de aquel interés colectivo.

No es ése el complot, contratacíiba con vehemencia el dipu

tado y economista Guillerrrto Subercaseaux, "sino el del iiabellón 

chileno ahorcado fior las compariías extranjeras". Las leyes protec

toras, o se despachaban antes que concluyese la guerra... o nun

ca, Ya que la naviera alemana Kosmos volvería, tras el conflicto 

mundial, "a tener la potencia que ha tenido, por medio de sus repre

sentantes, ciue han llegado hasta el Parlamento de la República”.

(l-a Kosmos había escrito a la Comisión de Haciendíi que cualquier “agra

vación" de las circunstancias en que realizaba nuestro cabotaje, la haría aban

donarlo.)

Tampoco escapó a las críticas el derecho de tonelaje. Se observó cjue



las “toneladas de reHistro" ya solían falsificarse para pagar menos gravámenes 

de faros y balizas, u otros; así, un vapor que “registraba” 500 toneladas, po

día cargar efectivamente siete veces más. La misma base de cálculo del 

impuesto, entonces, era dudosa. “Los vapores —dijo el parlamentario Arturo 

irarrázaval—, gracias a las artimañas de que se valen los armadores extranje

ros, tienen siempre un registro absolutamente nominal,”

Numerosos diputados —por otra parte—, Subercaseaux inclusive, ha

llaban incomprensible financiar las primas a través del gravamen de tonelaje. 

También Carlos Walker había anticipado esta objeción en 1911.

"Para pagar primas a la Marina Mercante Nacional, se le pone contribu

ción a la Marina Mercante" —dijo Malaquías Concha. Y añadió: "Me temo mu

cho que haya en esto gato encerrado... no sé qué máquina (habrá)... no la 

concibo, pero máquina hay".

El gravamen (se afirmaba) caería en la práctica más sobre los navieros 

chicos que sobre los grandes. Pues éstos pagarían igual derecho de tonela

je, pero captando una mucho mayor parte de las primas. Además, ese dere

cho era deductible de la “contribución de haberes", la cual gravaba los bienes 

corporales, especialmente inmuebles. Las empresas importantes poseían 

“haberes" de gran cuantía, y las pequeñas no: a veces, los únicos bienes de 

las últimas consistían en los barcos, uno o dos, de su tráfico. Para aquéllas, 

el conjunto de los dos impuestos —tonelaje y haberes— no representaría, 

probablemente, una suma superior a la que ya solventaban por el segundo, 

pues Imputarían a éste el primero, el de tonelaje. Mientras las pequeñas de

berían pagar íntegro dicho tonelaje.

Fue opinión miiy general de los diputados, por las razones señaladas, 

gravar con el derecho sólo a líis naves extranjeras que hiciesen cabotaje (los 

diez años durante los cuales no regiría la reserva), y no a las nacionales. Y



cisitiiisrno ĉ ne ese derechio tuviera corno base el monto de los fletes y pasa

jes, no las escasamente fiables “toneladas de registro".

Los diputados, por fin —igual que anteriormente el senador Walker—, 

juzgaron incompleta, y susceptible de abusos dirigidos a cobrar primas, la 

definición de “nave chilena" en vigor desde 1878.

El debate íntegro de la Cámara se vio cruzado por la sospecha y temor 

que algunos parlamentarios abrigaban, con mayor o menor disimulo, de que 

la Sudaniericana fuese la gran beneficiarla de las leyes propuestas, y a tra

vés de ellas aniqiiilara a los navieros medianos o chicos, y formara un mono

polio n u c ia i i a l del flete y de los pasajes marítimos, en sustitución del mono

polio e x t r a n je r o  existente hasta la Guerra Mundial...

Temo (decía el diputado Pizarro) que vamos a hacer el negocio de sus 

accionistas, en vez de facilitar el desarrollo de la marina mercante nacional,” 

“Si se... quiere proteger de nuevo (a la Compañía Sudamericana) —aña

día— que, a lo menos, se (le) limiten los dividendos y... (se la) obligue a reser

var una parte de sus ganancias para mejorar e incrementar sus naves,.,”

Todo era mirado bajo tal prisma. La "máquina”, el “gato encerrado" a 

que aludía Malaqiiías Concha, eran por siipuesto de la Sudamericana. Me

diante el sistema de primas que se planteaba, la empresa cobraría éstas 

gruesamente, y sin pagar tonelaje, pues lo imputaría a la contribución de 

haberes que ya la gravaba. En cambio, el naviero chico debería cancelar 

aquel derecho hasta el último peso...

“Con esto —tronaba Concha— se quiere matar el pequeño comercio in

dividual, al pequeño armador, para que... caigan mañana en manos de cual

quier Conípañía, sea la Sudamericana... (u) otra, que les diga: vengan las pri- 

rnas para acá... ¿A costa de quiénes? ¿A costa del Estado Chileno? No, señor 

f-’residente, a costa de los (mismos) infelices a quienes vamos a gravar..."



O t r a  V e z  e l  S e n a d o  ( 1 9  1 Y a  en sus etapas finales, los proyectos 

de primas y tonelaje fueron objeto de un último detenido análisis por parte 

del Senado. Se cruzaron una espada “proteccionista”, la de 

Eliodoro Yáñez, liberal afín al radicalismo, y una “librecambista”, 

la del radical Enrique Mac iver.

Los contendores se merecían el uno al otro.

Ambos eran hijos de sus obras.

Yáñez. abogado brillante, de espectaculares alegatos, había adquirido 

una cuantiosa fortuna profesional, destacándose luego en la política —antes y 

después del momento que abordamos—, como parlamentario, ministro y di

plomático. Al fundar y orientar L a  N a c ió n , primer gran diario de clase media, 

renovaría el periodismo chileno. Se perfilaba ya como candidato presidencial, 

su máxima ambición, que no vería cumplida. Era un hombre cultísimo, estu

dioso, preparado respecto de una infinidad de materias, orador insigne pero 

más convincente que elocuente: un orador de estrados Judiciales.

MALAQUfAS CONCHA Y 

ELIOOORO YAÑEZ. (ARCHI

VO FOTOGRAFICO BIBLIOTECA 

NACIONAL. SALA MEDINA.)



Mac iver, el “ruiseñor radical", fue también abogado distinguido y ora

dor... sin disputa alguna e l orador chileno del cambio de siglo, por la voz. la 

manera de emplearla, la elegancia literaria y la forma maestra de presentar 

los argumentos. Hasta 1906, había sido el hombre clave de su partido. Du

rante la Convención Radical de esa fecha, él y los suyos fueron desplazados 

por la corriente socializante que lideraba Valentín Letelier. Pites Mac Iver, 

aunque nada sectario como persona, un moderado, fue siempre liberal ex

tremo doctrinariamente hablando, en todo campo y sentido: filosófico-religio- 

so, político y económico.

Hemos dicho que en 1876 había planteado una iniciativa proteccionis

ta de nuestra marina mercante. Pero, corriendo los tiempos más rápidos que 

él, su "proteccionismo” de los 70 era, cuarenta ar’ios después, liberalismo 

casi puro.

En verdad, al leerlo, se le ve oscilar entre ese llberalisririo y, respecto 

de la navegación nacional, un contradictorio afán proteccionista.

Yáñez sostenía que la Gran Guerra había creado una “oportunidad feliz” 

para fortalecer nuestra navegación.

La escasez de fletes, observaba, fiizo entrar a aquélla muchas firmas y 

personas del país, las cuales lograron “crearse un negocio lucrativo" que te

nían “interés en continuar”.

A su juicio, era el proyecto de tonelaje el más urgente. Si bien lo adeuda

rían tanto naves nacionales como extranjeras (así venía propuesta, de nuevo, la 

iniciativa), “las chilenas —anotaba Yáñez—, que hacen viajes continuos en nuestra 

costa y tocan con frecuencia en los puertos, van a pagar una vez la contribu

ción, mientras... las... extranjeras, que acuden cada mes, tendrán que pagar la 

misma contribución en menos viajes." Ésta sería la ventaja para nuestros bar

cos: cancelar ese derecfio, sí. pero inferior proporcionalmente al que solventa



rían los extranjeros. Sus tarifas podrían, entonces, ser también inferiores.

Pero no bastaba con el tonelaje, seguía Yáñez. Se necesitaban medi

das complementarias:

—Estimular la construcción nacional de naves.

—Crear "un organismo encargado de proteger la marina", especie de 

Consejo Naval y capitanías de puerto —existentes para la Armada de Gue

rra—, pero que se enfocara hacia la navegación civil. Funcionarios que en 

cada puerto velaran por las embarcaciones, les facilitaran su operar y les 

diesen los datos indispensables, en especial el pronóstico y noticias del tiem

po. Yártez daba a esta última información gran relevancia.

—Establecer puertos de suministro, como el de Arica.

—Fundar una Caja de Crédito Hipotecario Marítimo, para abrir esta vía 

de financiación a los dueños de naves, como la tenían ya los propietarios de 

inmuebles.

—Rebajar los derechos de aduana para las mercaderías que arribasen 

al país en naves chilenas.

Algunas de las propuestas que anteceden podían analizarse más dete

nidamente. dijo Yáñez (de hecho, el Senado constituiría luego una comisión 

al efecto), pero no el tonelaje. Éste apremiaba. Pues, apenas terminara el 

conflicto mundial, el Pacífico se vería inundado de naves extranjeras, llega

das vía Panamá. Si el fenómeno no encontraba ya bajo protección a la mari

na comercial del país, ésta simplemente se extinguiría.

El tema presentaba suma trascendencia económica, sí, pero también 

graves implicancias adicionales, de política exterior y militares.

"El Pacífico —terminó don Eliodoro— es para nosotros la calle en que 

vivimos, y si esta calle la abandonamos al capital extranjero, es lo mismo 

que si ciuedáramos encerrados y con una guardia a la puerta.”



Cuando Mac Iver tomara inicialmente la palabra, se exirat’iaría de ver 

establecerse un gravamen para beneficiar a las naves mercantes de Chile... 

sin que la forma de tal beneficio (las primas) se hallase aún determinada.

Lo más grave, sin embargo afirmaba, era que el derecho de tonelaje 

encarecería los fletes —y por ende la producción— cuando más escaseaban 

éstos. Para apoyar a los mercantes chilenos, podían sacarse recursos de 

otras fuentes que no fueran los mismos navieros que se perseguía benefi

ciar; por ejemplo, del impuesto a la exportación salitrera, rebajándolo para 

subvencionar a los barcos nacionales ĉ ue transportaran el oro blanco.

En una segunda etapa del debate. Mac Iver resumió y enfatizó su pen

samiento:

"neseo la protección de la marina... nacional, sin gravamen para la 

navegación; es decir, sin aumentar el costo del transporte en las costas de 

Chile.. Deseo... que como p>rimera medidíi baje el costo de los transpones 

en nuestro país, como una matiera de ... facilitcir el desarrollo de las indus

trias."

Un poco más adelante todavía, desarrolló don Enrique un ideario 

netamente liberal.

La concurrencia, en nuestro cabotaje, de naves foráneas que, viniendo 

de Europa con "sus gastos hechos", podían por ello cobrar "f letes reducidos", 

había si<io una “situación extremadamente feliz". Al revenirla o moderarla, el 

derecho de tonelaje encarecería los fletes de los agricultores surer^os y de 

los mineros septentrionales. Las protecciones a ciertas industrias chilenas 

—azúcar, cerveza, maderas, fósforos, etc.— no habían sido éxitos, sino crea

ción de monopolios. Si ése fuera también el precio a pagar por defender la 

marina mercante de Chile, "de proteccionista... me convertiría en antiprotec

cionista” —dijo Mac Iver.
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“La protección entre nosotros es un sistema: desde el encaje hasta la 

tela más vulgar, hasta la madera en bruto, todo está protegido."

Era (peligroso que un país así alzara los fletes, mediante uncí ley. sobre 

todo si existía —como era el caso chileno— "la propensión al monopolio, a 

las combinaciortes comerciales... (entre) todos los que proporcionan ciertos 

servicios, ciertos artículos, para aumentíjr los precios". .̂No habían permane

cido acaso unidas durante at'ios las "compañías principales... pcira fijar el pre

cio de los transportes (marítimos), asegurándose el monopolio"? No era difícil 

remplazar, en el discurso, “las compañías principciles” por "la P .S .N .C .  y  la 

Sudamericana”.

Los monopolios habían cooperado a la crisis moral de Chile, que era 

le i t  i r u j t i u  de Mac Iver, al “abatirTiiento de los caracteres, el envilecimiento... 

del individuo, y esos males sociales que se palpan entre nosotros...".

Kl proteccionismo, el “bastarse* a sí mismo" solía ser el “grito del egoís

mo materialista... la explosión del odio humano, no la expresión de la frater

nidad humana... El primer signo de la civilización es la cooperación, la prime



ra manifestación de la organización regular y común es la solidaridad, y el 

primer producto de la vida en conjunto, de la vida cooperativa, es la paz 

entre los homkjres y entre los pueblos... Nunca ha existido un pueblo civiliza

do que se baste a sí mismo. l,os individuos, las familias, las colectividades o 

los pueblos necesitan los unos de los otros”.

Refutó luego Yát'\ez a Mac-iver, “con pesar”.

Sus ideas eran las mismas de "la escuela individualista inglesa": “dejar 

los problemas económicos y sociales entregados al libre juego de la activi

dad individual, dejar obrar las leíyes naturales de la libre concurrencia, regula

das por la oferta y la demanda; el individuo debía ser... el único agente de 

todci actividad y... política económica", apartando —en lo posible—” toda in

tervención o... patronato del Estado".

Pero “hablar... estas cosas en el día de hoy es pronunciar una oración 

f únebre sobre idesas muertas", y “desentenderse de las enseñanzas de la enor

me guerra económica que se desarrolla en el mundo entero", guerra no me

nos cruel que el paralelo conflicto militar de Europa.

"Todo cede, doctrinas clásicas y sistemas de escuela, ante la necesi

dad de proteger y fortalecer la vida nacional”, y el Estado ya no es “el supre- 

mcj regulador de las leyes naturales", sino un “agente activo de progreso, de 

solución y de estínuilo de los interestís generales".

Si esto sucede con las viejas naciones, ¿cómo no ha de suceder en los 

■países nuevos”, v. gr, Chile?

Recfiazaba Yáñez el vínculo entre el firoteccionismo y el “decaimiento 

moral” del país, aducido por Mac Iver. Atribuía la desmoralización ambiente 

al papel moneda inconvertible; a la empleoríianía de un "fisco rico, adminis

trado por gobernantes amigos del derroche y faltos de previsión"; y al falsea

miento del regimen parlamentario.



El derecho de tonelaje (aseguraba) no elevaría las tarifas del transpone 

marítimo. Su incidencia en los costos era ínfima, salvo para las naves extran

jeras de cabotaje ocasional, y la protección de’, éstas no interesabí» a Cliile. 

La guerra, especialmente la submarina, había provocado que faltaran fletes 

por dieciocho millones de toneladas... el 37% del total existente en la preguerra; 

el 40% de los vapores. De allí la escasez y carestía navieras. Pero, terminado 

el conflicto —aseguraba Yáñez, proféticamente—. cabía que viniera una cri

sis de signo contrario, la multiplicación de la oferta naval y su corolario inelu

dible; "una baja eín los fletes, que llegue a ser perjudicial para los capitalistas 

que han invertido dinero en material a flote".

Nuevamente, este año 1916, el fantasma de la Sudamericana ronda el 

debate parlamentario.

Complicaba inmensamente la situación el hecho —ya señalado— de 

que la firma atravesase, por la apertura de Panamá pero en especial por la 

Gran Ouerra. un período de prosperidad, ganancias y dividendos sin parale

lo. Hablar de “nuestra marina merccinte”, h ic  c.t n u n c ,  era hablar de la Sudame

ricana, y los parlamentarios no lo ignoraban. ¿Qué "protección”, entonces, 

necesitaría verdaderamente, y cabría que impetrara con justicia una compa

ñía tan próspera? Que la bonanza fuese efímera, no era creencia común.

"Esto (los proyectos debatidos) no es de aquí, viene de Valparaíso y 

tiivo su origen en alguna institución interesada en el acaparamiento de los 

fletes de nuestras costas. No podía ser de otra manera" —afirmaba Mac-lver. 

Añadiendo que el cabotaje ocasional pero en conjunto nutrido que cumplían 

naves foráneas, causaba "fletes ínfimos", y preguntándose; “¿A quién 

afecta...?".“Afecta a las líneas que hacen el comercio (permanente) de cabota

je...; afecta, personalizando o particularizando un poco (1) a la Compañía del 

Pacífico (la P .S .N .C . )  y a la Compañía Sudamericana de Vapores..."



“iCómo no había de ser conveniente que ésta dominara en absoluto la 

navegación en las costas de Chile! —alegaba otra vez, con sarcasmo—... 

¡Sería el mejor negocio que existiría en nuestro paísl"

“Pero... no debe tratarse de proteger a la Compañía Sudamericana de 

Vapores, sino de proteger a la marina mercante nacional.”

Eran éstas “entidades bien diversas”: una, "el país entero”; la otra, la 

Sudamericana, "que tiene su gerencia en el puerto de Valparaíso".

La última precisión es curiosa; la comentcíremos algo adelante.

A las palabras anteriores reaccionó con violencia el senador Luis Cla

ro, quien —̂ ¡̂unto a otros— había defendido los proyectos. ¿Se le acusaba de 

buscar "el monopolio de una sociedad determinada"? “Yo no he dichio eso" 

—retrocedió Mac-Iver.

Una y otra vez Mac-lver volvería a la carga. Era errado confundir marina 

mercante de Chile y Sudcjmericana, reiteraba. Los proyectos progresarían 

como sobre rieles, si no se insistiera en aquella equiparación. “La verdadera 

causa del desmedro, de la muerte de nuestra marina mercante... (había sido 

el monopolio P .S .N .C . /Sudamericana) ... De manera que si fuéramos a forta

lecer de nuevo a estas dos entidades, seguiríamos viviendo entre dos gran

des colosos, para que nos estrecharan, y mantuvieran moribunda o sin na

cer nuestra incipiente marina mercante..."

Walker Martínez y Carlos Aldunate hacían eco. "Lo que interesa al país 

es que prospere la marina mercante... no que lucren excesivamente determi

nadas compañías (Aldunate)." Nótese que Aldunate, en general, era defensor 

y no crítico de los proyectos.

Y Carlos Walker ironizaba sobre esta Sudamericana tan en ruinas, pero 

que distribuía dividendos millonarios.



EL SENADOR LUIS CLARO 

SOLAR (1857-1945), DE IMPOR

TANTE ACTUACIÓN EN EL 

LARGO DEBATE MARITIMO.

C á m a r a  y S e n a d o  ( 1 9  1 7 ) ^ ° .  Todavía faltaba que, el año I Q I  7 .  el pro

yecto de primas y tonelaje hiciera nuevas y sendas pasadas por ambos 

hemiciclos parlamentarios.

En el Senado, los argumentos se repetirían, y los polemistas también.

Una vez más Yáñez y Mac-lver chocaron frontalmente, pero con la más 

exquisita urbanidad. Don Eliodoro dijo que como él. su contendor aspiraba a 

que las naves de todas las naciones compitiesen en servirnos. Pero ello exi

gía, como resguardo, la existencia simultánea de una v igorosa marina nacio

nal. Existencia que necesitaba, por lo menos al comienzo, la reserva del ca

botaje y subvenciones inteligentes. Respecto del cabotaje, era lo que habían 

hecho Estados Unidos, Francia, Bélgica, España. Husia, etc. Mientras nacio

nes como las escandinavas, Argentina, Japón. Alemania y Austria, si bien 

toleraban en sus costas barcos de países extranjeros, lo hacían bajo condi

ción perentoria de reciprocidad. Aun Inglaterra, cuna y paladín de la litxírtad 

marítima, subvencionaba sus líneas navieras, remunerándolas por la con

ducción de la correspondencia. Mac-lver interrumpió para aducir que ello no



constituía subvención, sino el pago de un servicio. Lo misnno pasaría con 

nuestras primas, repuso Yáriez: solventarían servicios, fueran generales (ra

pidez, eficacia, etc.), fuesen específicos (pasajes, correspondencia), pero siem

pre útiles. Y el alza de los fletes por el “derecho de tonelaje” sería de un 

monto irrelevante.

Contestó Mac-Iver lamentcindo se hubiesen presentado las ideas que 

defendía como “propias de un museo, por su antigüedad y rareza”.“Cuando 

oía a mi honorable colega (Yáñez). llegué a î ensar que yo tal vez había incurri

do en olvido al no haberme fiecho enterrar." Y sin erribargo —continuaba—, 

una sola diferencie! los dividía: no la reserva del cabotaje, que Mac-lver juzga

ba peligrosa pero necesaria, sino la escasez y el correlativo encarecimiento 

de los fletes. Consecuencias inevitables, según don Enrique, tanto de la re

serva (la cual aceptabci, aunque sin entusiasmo), como de gravar con el "to

nelaje" a las naves interoceánicas que hicieran cabotaje esporádico (lo cual 

no aceptaba en absoluto).

Y no lo consentía pues era uiici forma más del ineficiente proteccionis

mo reinante, causa principal de la carestíci de la vida (Yáfiez discrepaba, atri

buyendo la inflación al papel monede», los Impuestos excesivos, el desorden 

fiscal y otras causas).

"Bl resultado li.so y llano... —remachaba Mac-lver— será uiici menor oferta 

de fletes, y la consecuencia de la menor oferta de fletes será un alza en el 

valor de los mistnos”. para perjuicio de los (.productores y del país. “...¿Cuánto 

será esta alza? No los diez centavos por tonelcida de que nos hablaba el 

honorable senador (Yár’iez)...", mucho más. La asfixia rTiundial de fletes, pro- 

duc:to de la Gran Guerra, v. gr., había encarecido éstos, aquí, entre el 150% 

(los de cabotaje) y el 300<)í. al GOO% (los interoceánicos).

La discusión de 1 Ql 7 originó nuevos ataques contra la Sudamericana.



ELIODORO YÁÑEZ Y ENRIQUE 

MAC-IVER. REPRESENTANTES 

DE LAS POSTURAS OPUESTAS 

EN EL DEBATE MARÍTIMO. 

(CARICATURA EN REVISTA 

Z I G - Z A G ,  1916.)

Seguramente eran de entera biiena fe, pero su virulencia y carácter a veces 

contradictorio denotaban un fondo de mala voluntad, visceral, no racional.

Así. por ejemplo, Carlos Walker reprochaba a la firma haber rricuitenido 

—como veíamos— abultados depósitos bancarios y pocas naves: "De vê inte

millones (de pesos, capital y reservas de la Sudamericana)........solamente (se

fiallan) tres millones a flote, y lo demás está ganando intereses en el extranje

ro." Si hubiesen sido barcos, y “no... el negocio de la usura" (!), con la actual 

escasez de fletes la sociedad habría cuadruplicado su haber —observaba.

Pero los depósitos se habían hecho cuando los fletes sobraban y tener 

naves no era negocio. Poseerlas pasó a ser lucrativo por causa de la guerra, 

durante la cual no cabía comprar ni encargar barcos. ¿Y cómo hubiera podi
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do la Sudamericanéi prever “el disfjaro dê  Sarajevo" y sus consecuencias so

bre el transpone marítimo?

Otro ejemplo: si se discutían las primas, que las gana

ran barcos viejos era favorecer indebidamente a la Sudame

ricana. Y que las ganaran barcos nuevos... también, pues 

sólo ella disponía de fondos para adquirirlos o mandarlos 

constriilr.

Yáñez, casi únicamente, se mostró imparcial con la empre

sa. Había dado dividerulos semestrales de importancia hasta so

brevenir “la competencia de las compat'iias alemanas". Luego dis

minuyeron notoriamente, para repuntar con la guerra, llegando a 

los niveles cuantiosos que se han visto. Era la Sudcinnericana, 

ese 1917, "un gran comercio, de la mayor utilidad”. F*ero le falla

ba "la base de estabilidad", sin la cual no había “interés en 1í> inversión de 

capitales”. Los proyectos debatidos, al materializarse, asentarían esa base.

¿Monopolio? “El... de la Compañía Sudamericana de Vapores... en todo 

caso sería menos malo, a mi juicio, que el monopolio de la Compciñía Inglesa 

(la P .S .N .C .)  o de la Compcjfiía Alemaní» (Kosmos)" —contestabci don Eliodoro.

L a  S u d a m e r i c a n a  e n  C a n d e l e r o . ¿a qué se debía Ui "rnctla imagen” de 

la sociedad?

Únicamente caben conjetiiras.

Operaban, sin duda, algunos prejuicios. Ejemplo: que el historial vul

garmente aceptado de la firmít anotara, como verdades de fe, ciertas imputa

ciones: monopolio del cabotaje —compartido con la P.S.N.C.—, pobre desa

rrollo en cuanto emfiresa y aprovechaririiento indebido del Estado. Pero, 

sabemos, aquel monopolio fue, los at’ios 70, la única alternativa razonable...



o ella, o quebrar y desaparecer comercialmente. Y después el monopolio 

había sido borrado por la competencia de las líneas interoceánicas que reali

zaban un cabotaje ocasional, pero globalmente constante, empleando el sis

tema de “presupuesto hecho". El crecimiento inadecuado o negativo se da

ría, para el cabotaje, cuando éste dejara de ser rentable por la misma causa 

recién explicada. Y el estancamiento en las rutas interoceánicas, se debía a 

que las dominaban sin contrapeso los carteles de las grandes navieras mun

diales, que no admitían advenedizos estilo Sudamericana. Finalmente, el su

puesto “aprovechamiento del Fisco" era discutible. Las subvenciones pre

sentaban como contrapartida los servicios que el Estado recibía de la empresa.

Y el “negocio de la Guerra del Pacífico”, lo había hecho la Sudamericana, sí, 

pero igualmente —y desde un punto de vista más importante— el país, utili

zando los barcos de la firma. Agréguese que fue también un servicio, im-

t
puesto a la naviera por sus contratos con el Estado —anteriores al conflicto— 

y requisito de las subvenciones. Dichos contratos, por lo demás, estipulaban 

claramente la cuantía y forma de pago del servicio.

Todo lo que precede era notorio o fácilmente comprobable... pero el 

prejuicio subsistía.

Durante el debate que venimos relatando, se fustigó asimismo la pin

güe utilidad que habría obtenido la Sudamericana al arrendar naves de la 

Armada. Pero, verdaderamente, el arrendamiento fue negativo; no dio ga

nancias sino dolores de cabeza y pérdidas.

Anotemos, luego, el l a h t y y n i )  excesivamente presionante de la Sudame

ricana en el Congreso. Es Imposible que no le haya traído malquerencias, o 

agravado las preexistentes.

Expondremos un solo ejemplo entre varios.

El 26 de febrero de 1916. illtimo día de la legislatura extraordinaria, a la



hora de incidentes, el Senado tenía dispuesto analizar el proyecto marítimo 

que la Cámara (como vimos) aprobares el ario anterior.

Antes de entrarse a la "orden del día" —es decir, fuera de tabla—, tomó 

la palabra el senador Jucin Enrique Mackenna para solicitar que su Cámara, 

olvidando el texto de los diputados, discutiera y acordara otro sustitutivo, 

que él proponía en ese momento. Según el nuevo texto, el Jefe del Estado 

podría, previo visto bueno de la Dirección General de la Armada y de la Sud

americana, adquirir cioce vapores mercantes y entregarlos en explotación a 

dicha sociedad, conviniendo con ésta los términos de aquélla. El costo, unos 

dos millones de libras oro, lo suministraría el "fondo de conversión", <iue 

empozaba recursos para un eventual retorno a la moneda metálica.

Sólo Mackenna votó a favor de su iniciativa. Los restantes "padres 

conscriptos" la rechazaron con molestia.

Había sido un f a i i x  p u s  de la empresa sugerir o tolerar este proyecto 

—que no pudo ignorar—... un proyecto que llevaba, indeleble, su nombre y 

apellido, tan cuantioso, tan excepcional y de tramitación tan desacostumbra

da. Actuó a cara descubierta, y por ende quizás sin malicia, pero la maniobra 

olía a influencias y componendas... un ln l ) l> ( jn ( j desenfadado y prepotente, 

que el Senado no podía sino resentir.

Atenuando lo diclio, anotemos ĉ ue la Sudamericana se habííj 

involucrado cjctivamente en las leyes marítimas a solicitud de los gobernan

tes contemporáneos, de Pedro Montt hacia adelante. c;uando se la acusaba 

de influirlos, pues, le cabía responder con el refrán conocido... "palos porque 

bogas, palos porque no bogas".

Hay otras razones que explicarían el mal arribiente en torno a la Sud

americana. Por falta de espacio y conifjrobación bastante, i:in¡camente las 

insinuaremos:
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—El ¡c)í)hij, más clisirruitadü pero que tampoco cabe ignorar, de las em

presas extranjeras de navegación (ejemplo: la precitada carta que envió la
t

Kosnios al Congreso).

—Motivacioi7es regionales. L.a pugna Santiago/Valparaíso (declinante 

ceniro comercial, cuyo mejor blasón era la Sudamericana) pudo expresarse 

en la actitud de los parlamentarios capitalinos ante la naviera. Hemos transcrito, 

al respecto, una breve pero significativa frase de Mac-Iver. l,a sociedad, sus 

accionistas, sus directores y alto personal... todos eran abrumadoramente 

portet'̂ os, ajenos al es/<jí>/;.s/imenf político-social de Santiago.

—Motivaciones políticas. Llama la atención que, aparte de Enrique Mac-Iver, 

los peores cuchillos parlamentarios contra los proyectos marítimos, hayan sido 

conservadores: el senador Waiker, los diputados Pizarro y Arturo Irarrázaval, etc.

—Finalmente;, tampoco es descartable—corTio razón de malquerencia 

hacia la empresa— el "pequer'iismo". que hasta 1973 fue característico de la 

sociedad chilena, y en particular de su sector directivo. Una empresa chica 

gozaba siempre de mejor acogida que una grande; quebrada, crecía la bene-



volencia a su respecto. La empresa grande, en cambio, suscitaba envidias y 

desconfianzas. Si eludía tiábilmente un temporal de tarifas —como la Sud

americana durante la preguerra—, disminuyendo su ritmo operativo y mante

niéndose líquida, era acusada de egoísmo y de perjudicar a Chile; si actuaba 

inversamente, se le imputaba imprevisión e imprudencia. Si perdía dinero, 

era por ineficacia; si lo ganaba, un “lucro excesivo" (senador Aldunate). De tal 

manera, nunca una firma importante —y menos aun la Sudamericana, la ma

yor entre todas— podía satisfacer las expectativas que alimentaban a su res

pecto accionistas, público, prensa, parlamentarios y gobernantes; siempre 

se hallaría por debajo de ellas. Siempre se atravesaría a la razón el oscuro 

resentimiento de que ellos —los jefes y dutiños de la Sudamericana— eran 

demasiado ricos, habían tenido un éxito excesivo, y por tanto no merecían fe 

ni amparo... a alguien tenían que haber engañado.

L a s  L e y e s  M a r í t i m a s

£ l fruto último de los debates referidos fue, primero, la Ley de Protec

ción a la Marina Mercante Nacional, N° 3. 2 19, de 9 de febrero de 191 7 ‘̂-

Fíespondía muy modestamente a su exaltado títiilo y a las esperanzas 

cjue se cifraran en ella:

• I . Estableció el “derecfio de tonelaje” para toda nave que condujera 

carga o pasajeros entre los puertos de la Fíepública, salvo que el trans

porte se originara en Punta Arenas.

El derecho no regiría sino al cabo de cinco años para los btircos que 

sólo transportasen pasajeros, y entonces su monto sería la cuarta par

te del corriente.

La contribuc:ión iría creciendo año a año, hasta alcanzar su nivel defini-
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tivo; éste, con rnodalidcides especiales en ciertos casos (que no pode

mos detallar), sumaría cuaretna centavos oro y dos pesos oro por tone

lada de registro, para respectivamente veleros y vapores.

El pago sería anual, una sola vez, "en el primer puerto en que se inicie 

el cabotaje”.

Los recursos obtenidos mediante el "tonelaje", constituirían un “fondo 

especial dedicado al fomento de la Marina Mercante Nacional, en con

formidad a la ley que se dicte sobre esta materia".

2. Reservó el cabotaje a las naves nacionales, corridos que fueran diez 

años de vigencia de la ley (es decir, la reserva empezarla el año 1027).

3. Para definir el barco “nacional", se remitió a la Ley de Navegación 

(1878), pero con un ariadido: contados cinco años desde la firornulgación 

de esta Ley N" 3.2 19, si el buque se dedicara al cabotaje, la mitad de la



tripulación debería ser chilena: y cuando comenzara la reserva — 1927— 

tendrían también que serlo el capitán o el primer piloto.

• 4. Apenas rigiera la reserva, las tarifas de fletes navales no podrían sê r 

fijadas ni aumentadas sin aprobacióti del Presidente de la República. 

La segunda ley marítima fue la N” 3.500, de 2 1 de febrero de 1919. 

creando la “hipoteca naval" que reclamaba Eliodoro Yáfiez, y su correspon

diente "Caja”, de corta e improductiva existencia, pues fue suprimida el año 

1929. Sin embargo, esta ley resultó trascendental ê n la financiación naviera, 

permitiendo dar los barcos como garantía pero sin su entrega física al acree

dor. Antes, la única manera de constituir esa caucióri era la prenda, que exi

gía dicha entrega física y por ello —naturalmente— resultaba inoperante para 

una empresa naviera.

Uas leyes marítimas tuvieron, vimos, una gestación laboriosa, pero su 

parto sería el de los montes. Descontada la hipoteca naval... ¿cjué obtenían 

los empresarios cfiilenos del giro?

—La reserva del cabotaje, pero a diez años plazo.

—Pagar una contribución cuyo objeto era su propio fomento... pero sin 

recibir el fomento; para obtenerlo, era necesario esperar una ley a d  h o c . Nun

ca se dictó.

Las feroces discusiones sobre las actividades marítimas que se 

subsidiarían mediante las primas, el monto de éstas y los requisitos para ga

narlas; sobre si era buena o mala la reserva del cabotaje, y si en caso de 

establecerse encarecería o no los fletes; sobre las fortalezas y debilidades de 

la Sudamericana, y si convenía o no protegerla; sobre posibles rutas 

interoceánicas, financiadas por el Estado, etc... toda esta disputa larga y com- 

pleja desembocó en la Ley N" 3. 2 19 ya e'xplicada, que no concedía nlngiina 

ventaja inmediata al naviero chileno, pero le asestaba una nueva contribiición.



Para remate su indispensable reglarTiento deljería esperar, 

aún, dos arios y pico. Sin embargo, la Sudamericana se esperan

zó con la reserva, con el “tonelaje”, con el "fondo especial" (que, 

pensó, no podría dilatarse una vez que ya estuviera cobrándose 

el impuesto), etc.

Decisiva importancia atribuiría la empresa al impucsio, supo

niéndolo mortífero para el cabotaje esporádico que hacían las na

ves extranjeras. En efecto, como el derecho se pagaba anualmente y por una 

sola vez, devendría —según adviniera Eliodoro Yáñez— mucho más gravoso, 

en proporción, para una de esas naves, de uno o dos viajes anuales, que para 

un barco de la Sudamericana, que realizaba muchos viajes cada año.

l-inalmente, entusiasmaron a la sociedad promesas no muy concretas 

(e incumplidas) de que el Estado le daría su aveil, en alguna forma, para en

trar a la navegación interoceánica y adcíuirir los vapores del caso.

Todo esto condujo a una política de expansión, técnicamente inade

cuada y cuya época —la inrne-diata posguerra— sería la menos profiicia. Pues

COMEDOR PRINCIPAL DEL

VAPOR CA CH A P O A L .  CONSTRUI

DO EN 1881, UNO DE LOS VA

PORES DE LA SUDAMERICA

NA QUE ÉSTA CONSERVABA

EN 1922.



LA CHATA QUINTERO, INTE- 

CRAIMTE. EN 1921, DE LA FLOTA 

DE LA SUDAMERICANA.

sobrevino enionces en el mundo una generalizada crisis económica, y una 

gigante sobreoferta de fletes marítimos, con su correlativa baja de tarifas.

Este punto se analiza con mayor detenimiento en el capítulo próximo. 

Baste ahora decir que, abriéndose los años 20, las navieras chilenas —la 

SudatTiericana a la cabeza— atravesaban una situación dificilísima.

Ello hizo que el presidente Arturo Alessandri, tan pronto asumiera el 

poder, intentara modificar la Ley N» 3, 2 1Q, adelantando la reserva de cabota

je, como un modo de paliar la mala situación de las empresas.

La iniciativa de don Arturo y de su ministro de hacienda Daniel Martner 

fue resistida por los productores. Hubo, v. gr., una presentación contraria de 

las provincias nortinas, según había sucedido siempre y era normal sucedie

se. Mas se sumaron los enemigos políticos de Alessandri, atrinchierados en 

la Cámara Alta —los “viejos del Senado", atacaba el mandatario—. que ha

bían decidido negarle la sal y el agua. El combate por el cabotaje llegó a ser 

una ardorosa polémica sobre el parlamentarismo, que agonizaba, y sus vi

cios... el primero de ellos, la lentitud para legislar. Finalmente, por estrecha 

mayoría, el Congreso aceptó adelantar la reserva en los siguientes términos: 

• Regiría pasados seis meses desde la promulgación de la ley.

• El Presidente podría eximir de ella a las naves sudameri

canas, si sus respectivos países de origen reciprocaran.

• Toda la flota mercante se consideraba “reserva naval”, 

para el evento de guerra.

• Se definía la “nave nacional” —que gozaba de la reserva—

con mayor estrictez. El calificativo exigiría capitanes, oficiales y — 

en sus tres cuartos— equipaje chilenos; y un dueño también chile

no o extranjero aquí residente. Si el propietario del barco fuese una sociedad, 

el 75% de su capital debería pertenecer a chilenos.



La Cámara pretendió reponer las primas o estímulos, pero un Senado 

implacable los eliminaría.

Fue la Ley N° 3,84-1, promulgada el 6 de febrero de 1922.

Alessandri la había firmado solemnemente; en Valparaíso, con una 

pluma de oro después regalada al Museo Naval, Tras la ceremo

nia, un alborozado desfile con antorchas recorrió el puerto.

LOS VAPORES A Y S E N  Y H U A S -

CO. QUE AÚN COMPONIAN

EN I 922 LA FLOTA DE LA SUD

AMERICANA.

L a  S u d a m e r i c a n a  e n  1922

í_n empresa que historiamos, tenía entonces 15.000.000 de pesos oro 

como capital, y un fondo de reserva despreciable (272.000 pesos oro). Ese 

1922, por primera vez desde 1879, la sociedad arrojó pérdidas... casi 300.000 

pesos oro entre el primero y el segundo semestre. Las razones, ya las hemos 

anticipado, y el siguiente capítulo volverá sobre ellas.

Componían la flota doce vapores. Las chatas, o pontones de presta

ciones auxiliares, eran dos. Así, en la chata Q u in t e r o ,  la empresa operaba 

servicios de lavandería, panadería, carnicería, tapicería, tostaduría de café, 

etc., para sus buques, tripulaciones y pasajeros.



EL VAPOR I M P E R I A L ,  COMPO

NENTE DE LA FLOTA DE LA

Los vapores;

A c o n c a c ju a  (1922). A y s é n  (1900), C u c h a p o a l (1881), C a u t í n  (1892), 

h lu a s c a  (190G), / i u c m u l (1890), I t n p e r io l (1888), M u ip a  (1882), M a p a c h o  (1883), 

P a ic n a  (1896), H e n a ic o  (1 898) y T e ñ o  (1922). Volumen total (pontones exclui

dos): 3 1 .CK)0 toneladas.

(La cifra ê ntre paréntesis corresponde al respectivo afio de construcción)

La lista es sugestiva. De la orgullosa flotilla encargada en el cambio de 

siglo, sólo cjuedan el A y s t^ n  y el H u a s c a .  Los demás, y otros anteriores, han 

desaparecido durante las "vacas flacas" de la preguerra. Y sólo terminado el 

conflicto ha podido partir la renovación —̂ con las dificultades que se verán— 

a través del A c a n c a g u a .  el T e ñ o  y  el R e n a ic o , que ellos solos significan los 

dos tercios del tonelaje.

De las demás naves existentes en 1 900, auxiliares inclusive, siete han 

sido desguazadas, cuatro vendidas y ocho f)an naufragado (C h i lo é ,  C h i l ló n .  

U u a n a i j .  L u m a c o ,  T u c a p e l .  L c ju ta r o  —ex R ñ n a c —, el segundo M a ip ú  —que 

fuera antes el primer L im a n —, y el segundo deí este último nombre).

Ventas, desguaces y seguros de pérdida, permitieron hacer líciuido el 

haber de la sociedad, para irritación de Carlos Waiker.

Los naufragios trajeron a las escuetas cifras anterio

res un viento de romance, peligro y sacrificio.

Ejemplo, el R im a r ,  rebautizado L a u t a r o  —y que ya 

tenía, sabemos, su cuota de aventuras—, fue sorprendido por la 

rebelión independentista de los panameños contra Colombia, el 

año 1 902. Idealizaba fletes entre los diversos países ceniroameri- 

carios. Surto en Panamá, los colombianos ofrecieron comprarlo

o arrendarlo. La Sudamericana se negó termiricjntemente; no quería aparecer 

tomando partido. Colombia, entonces, ocupó el barco chileno m a n u  m i l i t a n .

EN 1922.



A Y S É N ,  BOTADO EN 1906.

OTRO DE LOS VAPORES DE

LA SUDAMERICANA EN SER-

VICIO EN 1922.



Ya desembarcada, por suerte, la tripulación, un buque revolucionario em

bestiría al L a u t a r o  en la rada. Luego hubo un violento entrevero a bordo. El 

histórico barco, incendiado, se hundió... Sólo el año 1909 Colombia termina

ría de indemnizar a la naviera chilena.

Un doble naufragio fue causado por el temporal gigante que batió Val

paraíso entre el II y el 13 de julio de 1919: se perdieron allí el segundo 

M a ip ú , ex L im u r í .  y el C h i lo é , amén de buques menores.

Las líneas internas de la sociedad eran aproximadamente las mismas 

del 1900. se mantenía por igual, si bien con más reducida frecuencia y me

nos escalas®^’ el servicio exterior del Pacífico, hasta Panamá. Un incipiente 

tráfico a La Habana/Nueva York, y a Europa, había comenzado con la ad

quisición del R e n a ic c ) . el año 1920, y se reforzaría —fines de 1922, inicios 

de 1923— cuando llegasen el Teño y el A c a n c a g u a .  No tencJría mayor 

éxito, como nos dirá el capítulo que sigue.

Es interesante examinar el Directorio de la sociedad, este 

1922. Confirma lo que ya hemos visto: la íntima relación entre 

aquélla y el mundo porteño... social, bancario, del alto comer

cio y la navegación; y la escasa presencia santiaguina. Apenas 

un director, Ismael Edwards, viene de la capital y su aristocracia.
EU ACAUDALADO FILANTROPO

Dos, Guillermo Condon y Oliverio Sweeney, ref>resentan el gran
CARLOS VAN BUREN VAI.LEJOS

comercio y banca del puerto. Y tres, la rica y tradicional aristocra-
( I 868. I 929).

cia de Valparaíso (asimismo, por supuesto, muy unida a las acti

vidades económicas de la provincia, pero que en cierto modo las trascien

de). Son el acaudalado filántropo Carlos Van Burén, Carlos A lvarez Condarco 

y Ruperto A lvarez Figueroa. No nos extenderemos sobre el primero, tan co

nocido. Carlos A lvarez había hecho su fortuna en el antiguo molino Price 

(San Carlos). Director de una docena de sociedades, pionero de la



aeronavegación, hípico —fundó el Sponing Club—, alcalde de Viña del Mar, 

presidente de su club y del Club de la Unión porteño, se daba tiempo, ade

más, para atender personalmente numerosas obras benéficas. Ruperto Alvarez 

Figueroa. oficial distinguido durante la Guerra del Pacífico, importante revolu

cionario el 91, radical estilo Mac-Iver, había encabezado la "rebeldía cívica” 

contra la corruptela en el municipio porteño, el año 1915, que lo hizo regidor 

y alcalde a Jorge Montt.

Presidía la Sudamericana el director Ricardo H. de Ferari, relacionado 

con el Banco Edwards casi medio siglo, desde 1871, su presidente en 1913, 

y su gerente por larguísimos años (lo sucedió Van Burén), Fue otro de los 

regidores porteños que triunfaran con la “rebeldía cívica" el año 1915. La vice

presidencia de la Sudamericana se hallaba a cargo de Roberto Pretot, hijo de 

un médico y abogado francés, y nieto del general Ramón Freire. Era un acau

dalado comerciante del puerto (Pretot, Fontaine y Cía.), director y presidente 

de varias sociedades más, v. gr., Gas de Valparaíso y Cervecerías Unidas. 

Como los otros, llevaba una paralela vida de filántropo y hombre público.

Casi todos los directores de 1922 que hemos nombrado, tenían ya o 

completarían después muchos años en el mando de la sociedad. De Ferari. 

por ejemplo, desde 1904 hasta 1924; Pretot. desde 1911 hasta 1922, etc.





C A P Í T U L O  C U A R T O

/ K

E N T R E  D O S  P O S G U E R R A S

CoiK'luida la Gran Guerra, el mundo y Chile experimcíntaron sucesi

vos y rápidos altibcijos económicos.

A una primera contracción (1918-1919) siguió una corta bonanzeí (1919-

1 920) y luego una segunda caída de la actividad. Ésta alcanzaría su nivel 

mínimo hacia 1922. Vino luego un repunte, el ario 23, que duró 

hasta 1925. En 1925 declinó, una vez más. la economía univer

sal, para resurgir hacia 1927. Se vivió a continuación un b o o m ,  

que incubaba su propia ruina... la Grtin Crisis, c;omonzada en 1929, 

y cuyo nadir absoluto se dio el caño 1932. Empezaría entonces un 

lento repechaje, no culminíulo aún cuando el estallido de la Se

gunda Guerra Mundial barajó las cartas de un modo completa

mente nuevo y distinto.

Chile, que subsistía de dos exportaciones casi únicas —el salitre, de

creciente, y el cobre en alzâ —. reflejó los vaivenes antedichos con apenas 

pequerios desfases. El mayor de éstos correspondió a la Gran Crisis, cuyo 

pleno impacto aquí se retardó en un año, porque mantiivimos algo más que 

otros países el acceso al crédito exterior.

Los temblores económicos suscitaban réplicas político-sociales;

P A G .  I Z Q :  HITLER ENTRA EN 

VARSOVIA <5 DE OCTUBRE 

DE 1939). EL ESTALLIDO DE 

LA SEGUNDA GUERRA MUN

DIAL BARAJÓ LAS CARTAS 

DE UN MODO COMPLETAMEN

TE NUEVO.



Alessandri y el movimiento popular que levantó (1920); los golpes militares 

de 1924- y 1925; el ascenso de Ibáñez (1927) y su caída (1931), se asociaban 

en mayor o menor medida a las respectivas coyunturas económicas.

Comprenderemos, leyendo estos datos, que una empresa cualquiera 

—y más si su actividad propia, el caso de la Sudamericana, correspondía al 

milímetro con el subir y bajar del ritmo comercial— experimentara graves 

dificultades para desenvolverse, corriendo tiempos tan turbulentos.

Y peor una empresa naviera, pues la paralela crisis mundial de los fle

tes marítimos fue hondísima y, comenzada c i r c o  1922, duró mucho tiempo. 

Todavía el ario 1934-, Arturo Alessandri (hijo) escribía al ministro de Hacienda 

Gustavo Ross, desde Europa: “Los barcos de carga están muy baratos por la 

falta de movimiento comercial... Quizás (agregaba) convendría pensar en for

mar una flota mercante"'’’’.

Por último, anticipemos que el manejo de la Sudamericana no se halló 

a la altura de lo que circunstancias tan ásperas exigían.

L a  C a l m a  q u e  P r e c e d e  a  l a  T e m p e s t a d

L i \  Sudamericana, al reflexioticjr sobre el curso que seguirían sus ne

gocios una vez que llegara el término la guerra, se hizo una composición de 

lugar aparentemente lógica. Pensó:

—Que, como corolario de la campaña submarina, el mundo sufriría, 

generalmente fiablando, L i n a  importante escasez de fletes y años de demora 

para superarla.

—Que a Chile la escasez de fletes lo golpearía en el plano de los viajes 

oceánicos y no en el cabotaje.



Pues éste —gallina de los fiuevos de oro para las navieras chilenas, 

durante la guerra— vería ahora una frenética competencia, como sucediera 

prel9l4-, Experimentcin'a el retorno de los cabotajes ocasionales, a "presu- 

[juesto hecho", realizados por las grandes líneas forátieas. C'.on tres agravantes: 

que con el lapso de guerra habían prosperado nuevas fleteras 

nacionales; que las modertias erribarcaciones foráneas despla

zaban mayor tonê laje: ofrecerían, luego, un voliimen superior de 

transporte; y cjue no llegarían sólo por Magallanes, sino además, 

progresivamente, por el c:anal de Panamá.

Con tanta competencia —criolla y extrcmjera— las tarifas de 

nuestro cabotaje se irían a pique, de modo inexorable.

Y los mismos barcos "advenedizos" ameiicizataan, también, 

el servicio exterior de la Sudamericana... Callao, Panamá (significativamente, 

la P.S./V.C. liquidaría de inmediato su cabotaje peruano, vendiendo los bu- 

cjues respectivos).

marinería del acoraza

do A L M i n A N T E  L A T O f t R E  

RESGUARDANDO LA INTEN- 

DENCIA DE VALPARAÍSO 

DURANTE EL GOLPE MILITAR 

DE ENERO DE 1925. <EN Z I G -  

Z A G ,  N* 1041, 1925.)



—Que, existiendo sobreoferta de cabolaje y estrecliez de viajes 

oceánicos —con la btija y el alza de tarifas respectivas—, la empresa debía 

centrarse no en el primero (ciue hiciera su fortuna durante la guerra), sino en 

los segundos. Por lo menos, mientras no rigiese la reserva de cabotaje, vale 

decir, mientras llegaba 1927.

L u  a v e n lu r a  in t e r o c e á n ic a . Empezó la Sudamericana, entonces, a bus

car fletes y barcos inieroceánicos.

El af̂ o 1910. adquirió al efecto un buque relativamente antiguo, y nuty 

luego (1 920) encargaría dos nuevos a astilleros británicos.

El barco antiguo (1898) fue el H e n a ic o , construido en Inglaterra para el 

Japón —haf)ía sido el N ip p a n  M a r u —, con un desplazamietito de 5.9G1 tone

ladas y que acomcidaba 280 pasajeros. Veremos que el historial posterior de 

la nave dernuesira haber sido un error técnico su adquisición.

Los buques nuevos: el T e n a  y  el A c o n c a g iK i .  gemelos. Cada uno des

plazaba 7.310 toneladas y admitía 243 pasajeros. De combustible, podían 

utilizar indistintamente petróleo o carbón. Andar: 17,5 millas/horas. Fueron 

entregados en 1922-1923.

Todas las naves se adquirieron ciiando. recién terminada la guerra, 

existía una fortísirria demanda y los astilleros estaban copados de órdenes 

por cumplir. El R e n a ic o  importó 20<j.0(x:> libras oro, y cada uno de los barcos 

nuevos, 550.000 libras oro. El conjunto de las sumas mencionadas equivale 

a 3.3CXJ millones de pesos cié 1996, aproximadamente.

Lc5s tres barcos se pagaron al contado, pero esto exigió endeudarse a 

breve plazo y en una subida cantidad: 250.00(j libras oro, que prestó la ofici

na londinense del Banco de Chile (éste devendría paulatinamente el mayor 

puntal económico y un fuerte accionista de la sociedad, con desplazamiento 

relativo del Banco Eciwards. A partir de 1928 y hasta 1940, presidiría la so



EL R E N A I C O  HABÍA SIDO 

CONSTRUIDO EN 1898 PARA 

EL JAPÓN Y ENTRÓ AL SER

VICIO DE LA SUDAMERICA

NA EN ENERO DE 1920.

ciedad Guillermo Condon, muy relacionado con el Banco de Chile porteño).

El ¡ i e t i u i c o  era ya caro para su edad. Pero el costo del Teño y el A c n n -  

c u g u u  fue simplemente exorbitante. Esto se explica porque los astilleros, re

godeándose en innumerables pedidos, no vendían a suma alzada, sino se

gún presiipuesto y por administración, la cual recargaban con onerosos 

márgenes de utilidad. Finalmente, los barcos de la Sudamericana experimen

taron caml:.)ios, y las respectivas alzas de costos, durante la construcción.

Su llegada coincidió con el comienzo de la larga y profunda crisis del 

transporte marítimo a que hemos aludido. Causas: el decaer mundial de la 

actividad económica y la sobreoferta de fletes. Ésta se originó en una excesi

va construcción de barcos, provocada a su vez por un mal cálculo doble. 

Efectivamente, fueron sobrestimados el tonelaje fiundido durante la guerrci 

(recuérdense las alarmantes cifras que daba Eliodoro Yáñez en el Senado) y 

el movimiento comercial que traería la paz.

Debido a la crisis, principalmente —pero también por el alto costo, y



por la inefectividad del H e n a ic o — , las adquisiciones de 1920-1923 no tuvie

ron el éxito buscado. Ni siquiera la subvención fiscal que se obtuvo para sus 

itinerarios, pudo salvarlas del déficit.

El barco referido hizo contados viajes a Nueva York (con escala en La 

Habana) y Europa. No reuniendo carga ni pasajeros para explotar 

remunerativamente tales rutas, se le asignó el cabotaje nortino. Como éste 

tampoco le dejara utilidad, la Sudamericana acordó parar la nave (1922) y 

luego venderla (1923). Pero solamente pudo desprenderse de ella en 1929, 

para desguace,., y por 5.0CXD libras oro. cuarenta veces menos que el costo 

de un decenio atrás.

El T e n a  y  el A c o n c a g u a  fueron destinados a la ruta Panamá-Nueva York, 

con oscilaciones de carga y pasajeros, y resultados económicos de medio

cres a malos.

El "plan maestro": emprender los itinerarios oceánicos para compensar 

la prevista disminución del ingreso por viajes internos, no había tenido éxito,

Y la disminución de ese ingreso operó, no obstante regir ya la reserva 

legal del cabotaje (adelantada, rememoremos, de 1927 a 1922), Pues el 

bajón económico ocurrido entre 1920 y 1922. ocasionaría una sobreoferta 

de fletes n a c io n a le s .  Y ella, una lucha sin cuartel por éstos, en la cual parti

ciparon la Sudamericana y las otras navieras chilenas que prosperaran du

rante la Gran Guerra, Eran varias: la Compañía Chilena de Navegación 

Interoceánica (de los Menéndez). la Sociedad Marítima Chilena (ex Gonzá

lez, Soffia y Cía,), la Sociedad Anónima Marítima y Comercial W. R, James y 

Cía,, etc. Competencia semejante, por supuesto, significó que cayesen las 

tarifas del cabotaje, anulando —probablemente— el efecto vlgorizador de la 

reserva.

La conjunción de estos factores ocasionó la crisis de la Sudamericana.



Ya dijimos que, primera vez desde 1879, los balances dieron pérdida. Des

pués la situación revirtió, pero con utilidades que —para el capital empozado— 

resultaban nominales. Se barajaron varias salidas. Algunos socios proponían 

liquidar, pero el Directorio se opuso. Auspiciaba en cambio emitir acciones 

privilegiadas con interés fijo, idea que no halló entonces buena acogida.

Finalmente, el año 1923, la Junta de Accionistas aprobaría una política 

saneadora y (por el momento) salvadora, también planteada por el Directo

rio. Consistía en:

—Reconocer el menor valor real de los activos: 3.CXX).000 de pesos 

oro, proviniente de haber adquirido la sociedad un barco obsoleto e insatis

factorio, el R e n a ic o ,  y  dos sobrevaluados (por causa del momento en que se 

compraron), el Teño y el A c o n c a g u a .

—Disminuir consecuentemente el capital, los mismos 3.000.CXX3 de 

pesos oro, hasta quedar en 12.000.CXX) de pesos oro.

—Reponer con dinero los 3.CKX).C)00 de pesos oro del menor activo.

—Añadir otro millón de pesos oro, para solventar la deuda por los bar

cos y disponer de holgura operativa.

Los 4-.000.CXX) de pesos, el dinero fresco, serían acciones de rentabili

dad privilegiada.

—Con esto el capital de la sociedad totalizaría 16.000.000 de pesos oro.

Naturalmente, ello significaba, para los antiguos accionistas, aceptar 

que su proporción en la empresa fuese, no el loo% como antes, sino sólo el 

75%. Y privilegiar, en cuanto rentabilidad, a las nuevas acciones.

Pero la Su d am erican a podía seguir navegando.

IbAñez y  l a  S u d a m e r i c a n a . Con las medidas que hemos visto, y el 

reenderezamiento económico de 1923-1925, la empresa pudo soportar la



minirrecesión de 1925-1Q27 —menos dura que la precedente— y alcanzar en 

relativa normalidad el fiigaz b o o m  que antecedió a la Gran Crisis.

Para Chile, el b o o m  coincidió con la etapa más vigorosa (1927-1929) 

de la primera Presidencia de ibáñez (1927-1 931).

En esta etapa, Ibáñez pacificó políticamente el país —no sin cometer 

discutibles arbitrariedades—, lo reordenó administrativa y fiscalmente, y sen

tó las bases, buenas o malas, de lo que sería el desarrollo patrio durante el 

próximo medio siíílo. l.Jna de esas bases: el intervencionismo del Estado en 

materias socioeconómicas.

Las medidas reorganizadoras de Ibáñez; la estahjilidad política asocia

da a su persona y estilo de mando; la moneda sana (el Q o ld e n  s t a n d a r d .  

variante del padrón oro, que regía desde 1926); y el auge mundial de la eco

nomía, hicieron que aquí también ella experimentase un vigoroso crecimien

to, asociado a un notorio optimismo t;mpresarial.

Clima ebullente que fue fortificado por una verdadera droga económi

ca, el endeudamiento externo. Ibáñez y su ministro de Hacienda Pablo Ramírez 

sentaron la tesis de que —para desarrollarse— un país como Chile debía con

traer deuda pública, interna o externa, con el solo límite de su capacidad de 

pago predecible. Tesis que se conjugó con una generosa oferta de présta

mos, originada principalmente en Norteamérica. La lluvia de dólares surtió, 

por supuesto, un inmediato efecto expansivo.

La Sudamericana hizo buenos negocios, como casi todo el mundo, 

aunque nada extraordinarios, si los juzgamos por el nivel de utilidades (5% a 

6% anuales y reales). Además, entró al ambiente de expansión y desarrollo 

imperante, repitiendo quizás la imprudencia de 1920. El hecho es que deci

dió renovar su flota... y esto, al borde de que el h o o m  se extinguiera.



P»:.-

S e g u n d a  R e n o v a c i ó n  d e  l a  F l o t a  e n  u n a  D é c a d a . Encar

gó. pues, cuatro barcos, tres de igual tonelaje (4-.316), andar (14.5 

millas/hora) y combustible empleado (petróleo): el P u d e tn . el C a u tú i  

y el B í o B í o ;  y  una embarcación sistema Diesel, algo mayor (5.4CX) 

toneladas) y más lenta, la primera “motonave” que poseía la Sud

americana; el T n l t é n . Éste era exclusivamente para carga; aqué

llos. para carga y pasajeros.

Los barcos referidos se adqiiirleron nuevos, y arribaron en el período 

mayo-noviembre de 1930. cuando la crisis reinaba ya en casi lodo el mundo, 

y nosotros mismos empezábamos a experimentar sus efectos.

Los tres primeros nombrados servirían el litoral nortino y el peruano. 

Tuvieron excelente acogida, por sus modernas comodidades. Sólo se les 

criticaba su reducido tontilaje: la Sudamericana los compró en una juguetería, 

afirmaba T o p a z e .  revista satírica de actualidad. Pero su comúti y fatal destino 

—que abordamos más adelante— hace sospechar que no ercin adecuados 

para la destinación que se les dio.

CARLOS IBÁÑEZ Y SU MINISTRO 

DE HACIENDA PABLO RAMÍREZ. 

QUIENES SENTARON LA TESIS 

DE QUE CHILE DEBÍA ENDEU

DARSE PARA LOGRAR SU DE

SARROLLO.



H1 T n lie ^ n . más pequeño y, por tamo, de operación más módica que los 

“elefantes blancos” de 1Q22 . complementaría el transporte de carola en la 

ruta a Nueva York.

¿Bra razcinable este progrcsma naviero? Jeirnás lo sabrem os, pues  

 ̂ ♦ n I la Gran Crisis hizo pedazos  todos los planes y pronósticos.

;. tns'cji/os i i i t e r u e n c io D is ta s . Anticipamos que el gobier

no de It)áñez tuvo un fuerte viso de intervención económi

co-social.
EL VAPOR B I O - B I O .  CUYA

No se tréUaba (si bien indicios ya hubo) de qiie el Estado
CONSTRUCCIÓN ENCARGÓ

prodiijese directamente, ni aun de que planificara en forma glo-
LA SUDAMERICANA Y QUE

bcil, Pero sí de que colaborase con los empresarios para aurnen-
ENTRÓ EN SERVICIO EL I DE

tcir la producción,
MAYO DE I»JO Í Z I G - Z A G ,  193 1).

Esto fue llamado “fermento". Ibáñez creó el Ministerio de

Fomê nto (1927).

Como la coordinación econórTiica entre los productores y el flamante 

Ministerio era imposible o difícil en el plano individual, se auspiciaban las 

grandes asociaciones de empresarios, por ramas, ciiie canalizaran hacia 

sus miembros los beneficios fiscales. Tendrían representantes del Estado. 

Uas asociaciones, por su parte, enviarían representantes —consejeros o di

rectores— a los institutos crediticios que se fundaran para determinadas 

áreas económicas (industria, agricultura, minería).

Algunos empresarios importantes miraban con simpatía y aun entu

siasmo las ideas cjue preceden. Por ejemplo, Adolfo Ibáñez y .Jaime Uarraín, 

dirigentes respectivos del gran comercio y la agricultura.

Por supuesto, cuando la crisis arreciara (de 1930 adelante), arreciaría 

también la adfiesión de los [iroductores al “fomento" estatal.

Las navieras fueron visadas con particular interés. Pues se entreveía



un futuro exportador para Chile. Especialmente de ciertos productos agríco

las, V .  ¿ r . la fruta, respecto de los cuales teníamos ventajas comparativas: 

suelo, clima, diferencia de estaciones entre los hemisferios, etc.

El 19 de abril de 1930 llegaba a Nueva York —por primera 

vez— un buque con cámara frigorífica y, en ella, duraznos, melo

nes y uva de Chile (era el E a s c q u ib a .  de la l^ .S .N .C .) . Adolfo ibáñez 

creó la Comptañía Frutera Sudamericana —capital: 2cxi.cxx) libras 

oro— para realizar estas exportaciones a Europa y Estados Uni-
LENA.

dos. La Frutera y la sociedad que; historiamos, establecerían una 

estrecha relación.

Hn enero de 192S se promulgaba la l-ey N° 4.249. Otorgaba una subven

ción de 2.ÜOO.OOC) de pesos anuales, al conjiinto de las empresas chilenas 

que hubieran mantenido o mantuviesen en el futuro, por más de dos años, 

servicio regular a través del Canal de Panamá. La subvención se repartiría, 

entre las beneficiadas, a prorrcita de la carga que cada una hubiese movilizado 

por esa ruta, el año respectivo. Las mismas empresas, además, podrían ofre

EL VAPOR ESSEQUfBO. DE L.A 

P.S.N.C., EL PRIMER BARCO

fr igo rífico  que llegó  a

NUEVA YORK CON I



cer la garantía fiscal en los préslarnos que solicitasen para adquirir naves.

Al año siguiente, el Congreso discutía una ley similar —pero que no se 

rnaterlalizó— para las firmas nacionales que atendiesen regularmente la cos

ta de Argentina, Uruguay y Brasil, vía Magallanes.

Ambas iniciativas —la que fue ley y el simple proyecto— presentabctn 

rasgos claros de, intervencionismo fiscal. El Estado recibiría un io% de las 

utilidades que obtuviera la empresa subvencionada —a cuyo efecto se le 

consideraría accionista—, hasta amortizar los montos recibidos. Y designaría 

un director en toda firma beneficiciria.

El año 1930, el Gobierno impulsó que se fusionaran, formando uria 

sola gran empresa, las distintas navieras cfiilenas (lo mismo estaba haciendo 

en otros sectores productivos: sociedades agrarias, molineros, etc.).

Canalizó la iniciativa marítima el ministro de Relaciones Exteriores, Ma

nuel Barros, y su trasfondo era ya la Oran c:risis, que amenazaba paralizar los 

itinerarios internacionales de las firmas chilenas. Se nombró la infaltable comi

sión. la cual estudiaría los antecedentes proporcionados por cada empresa.

La Sudamericana fue la única en entregarlos. Aparentemente las demás 

firmas temían ser "tragadas" por la mayor de ellas. Incluso, en la comisión, sugi

rieron que no fiublera “empresa única", sino reducir las existentes a dos o tres.

Pero la Gran Crisis haría irrelevante la disputa.

L a  G r a n  C r i s i s

L ; \  recesión universal nos impactó con fuerza concluyendo 1930. A 

mediados del año siguiente era desoladora... y continuaría empeorando por 

el resto de 193) y 1932 íntegro.



Fuimos, se sabe, el país más afectado por el descenso de sus ventas 

extemas, seyún estudio de la Sociedad de las Naciones, Cayeron un 68%. 

comparando el bienio 1927-1929 con 1932; las importaciones, un 75%. El pro

ducto de 193 1 disminuyó un tercio respecto al de 1929... el peor caso latino

americano.

La razón básica de lo sucedido debe buscarse en que dependíamos 

absolutamente del salitre, y éste no era que se vendiese menos, o más bara

to... no se vendía. Los antiguos países consumidores, en la emergencia, op

taron por su propio nitrato sintético, más barato, y que les ahorraba divisas y 

les permitía crear plazas de trabajo.

El mar —sensibilísimo (hemos dicho) a la parálisis comercial— acusó 

inmediatamente el golpe. Sólo el cierre casi absoluto de las salitreras, ponga

mos por caso, implicó un doble efecto negativo. De una parte, minimizar los 

fletes que las abastecían de alimentos y otros artículos indispensables para 

la vida; esos fletes eran el grueso del lucrativo cabotaje nortino. Bajaría ade

más, casi a cero, el transporte del salitre mismo con destino Estados Unidos, 

un buen negocio para las navieras criollas (Sudamericana incluida), y que 

adicionalmente gozaba de subvención.

Lci P .S .N .C . abandonó eintes que nadie la ruta a Nueva York. La Grace y 

la Sudamericana acordaron continuarla con el siguiente reparto de frecuen

cias: viaje semanal de los norteamericanos, viaje mensual de los chilenos 

(fines de 1930), Corridos seis meses, nuestra naviera tiraba la esponja, an

clando inactivos sus tres barcos oceánicos, carentes de cualquier demanda.

El cabotaje asimismo se desplomó, como anticipábamos. Pero no sólo 

respecto del norte salitrero. Fue un fenómeno general. Disminuyendo la pro

ducción como conjunto, debía disminuir también el traslado interno de la 

misma. Si asignamos al cabotaje habido durante 1929 el índice lOO, el de



1930 sería 89; el de 1931,62; y el de 1932 (primeros seis meses) —tocando 

fondo—, 56.

La Sudamericana se batía con denueído, asediada en todos los fren

tes (por lo demás, esto mismo era el pan nuestro cotidiano para cual

quier empresa chilena). Cerraba agencias y oficinas, despedía personal, 

rebajaba sueldos, discutía con los sindicatos, postergaba deudas... Esto 

último no siempre se dio fácil: los barcos y cargas perdían sus seguros, 

los proveedores rehusaban entregar petróleo, salvo al contado. Y el Gran 

Deudor, el Fisco —totalmente en la ruina—. no pagaba cuentas, ni sub

venciones... no pagaba nada, porque carecía de recursos. Ni siquiera 

entregaba divisas —moneda extranjera— para las necesidades más apre

miantes e insoslayables (v. gr., precisamente, seguros y petróleo), por

que tampoco las tenía.

Una deuda no pudo postergar la Sudamericana: la del astillero Litligows 

Ltd., de Glasgow, que aún no se pagaba totalmente del P u d e to  y el T a l t é n . A 

su respecto, los chilenos no habían ido más allá de solventar la segunda 

cuota, entre cinco.

Se acordó una fórmula que parecía leonina: por sus 250.000 y pico 

libras oro insolutas, el astillero aceptó en pago el Teño, el A c u n c a g u u  y el 

T o l t é n . . .  los tres juntos (agosto de 1932). Recordemos que los dos primeros 

habían costado un millón de libras oro. Pero la verdad era que, con la depre

sión en su punto más bajo, no había postores para estos barcos, casi a nin

gún precio.

Desde el segundo semestre de 1930, los balances de la sociedad vol

vieron ai rojo.

Los chilenos jamás entendimos que la Gran Crisis era sólo paiiable, no 

solucionable por nuestras propias fuerzas; que errores públicos o privados
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EL VAPOR P U D E T O ,  UNO DE 

LOS TRES BARCOS GEMELOS 

DE LA SUDAMERICANA. DES

PUÉS DE SER BOTADO EN LA 

BAHÍA DE GLASGOW (EN Z I G -

Z A G ,  1937).

podían haberla hecho más grave, pero no constituían su causa. Necesitába

mos hallar chivos expiatorios de lo que sucedía.

Así nos explicaremos que el Directorio de la Sudamericana fuese vícti

ma de toda clase de críticas, hasta planteársele un voto de censura (rechaza

do) en la Junta celebrada el año 1Q31 (agosto).

Postura, la de aquellos accionistas, no muy justa, pero explicable to

mando en cuenta una circunstancia que ya la prensa de la época consigna

ba: "La C.S.A.V. (decía una revista) era hasta no hace mucho el negocio de ... 

las viudas... de los padres de familia... de todo el mundo que quería invertir 

sus medios de vida en algo seguro"

La opinión pública, por su parte —esos mismos meses—, interpretaba 

el abandono de la ruta Valparaíso/ Nueva York —ocurrido, dijimos, mediando 

193 1 y por falta absoluta de demanda— como una servil sumisión a la Casa 

Grace. Ésta buscaría monopolizar dicho itinerario, afirmaban los sempiternos



“conocedores", y nos habría presionado para que lo dejásemos. La verdad 

era que la Grace veía con pavor el quedarse sola, sirviendo una ruta de mo

mento antieconómica, sin carga ni pasajeros, ruta ya abandonada sucesiva

mente por la P.S.N.C. y la Sudamericana. Única aspiración de la Casa Grace: 

que la firma chilena retornase, dirigiéndole para ello toda suerte de cantos de 

sirena... Pero la revista satírica T u p a z e  ironizaba sobre el acuerdo Sudarneri- 

cana/Grace, resumiéndolo así:

“I . El tricolor de la C.S.A.V. no volvería a pasar más allá de Arica.

“2. Los vapores T e ñ o  y A c o n c a c ju a  no cometerían nunca más la inso

lencia de llegar hasta Nueva York.

“3. Todo el comercio entre Estados Unidos del Norte y Estados Unidos 

del Sur se haría en lo sucesivo en los S a n ta s  (los bíircos de la Grace), como 

asimismo el movimiento de pasajeros.

“4. Las Agencias o consulados de la C.S.A.V. serían entregados en todo 

el Pacífico a la administración de Grtice.

“5. Como justa compensación' por todo este desprendimiento de Grace, 

la C.S.A.V. se comprometería a tomar un 50% de personal extranjero"^.

Mediando 1932, la Sudamericana—veremos— se “reorganizaba". Parte 

de este proceso implicó regularizar las pérdidas generadas por la crisis. Al 

3 1 de diciembre de 1932, el balance contabilizó una negativo histórico: 

7.930.526 pesos oro... unos SOO millones de pesos de 1996. Sólo la entrega 

de naves al astillero inglés había significado una diferencia en contra de 

10.000.000 de pesos oro, o más. Era el mejor resumen de los angustiosos 

años que la empresa venía de recorrer... y del estado a que ellos la habían 

reducido.



M a r c a n d o  e l  P a s o

L í \  crisis fue peor ei 32 que el 3 I , pero con signos ya de repunte, 

mundial y chileno. Repunte prolongado iiasta la nueva guerra, por toda la

segunda presideticia de Arturo Alessatidri. La reanimación eco

nómica se debió, parcialmente, a las circunstancias exteriores, 

y en otra parte a ciue el Gobierno y, sobre tocio, el ministro de 

Hacienda Gustavo Ross manejaron con habilidad la situación 

iniertia.

Según dijimos, a ttiitad de 1932 la Sudamericana reorganizó sus finan

zas. Había perdido prácticamente la mitad del capital y reservas oro. Absor

bió el golpe, reduciendo ciquél a 12.soo.cxxJ pesos corrientes®'*, divididos en

1 .Í500.ÜCX3 acciones. Ya no fiubo privilegiadas entre éstas, pero las que exis

tían se canjearon en razón de una ordinaria nueva por cada cinco de las 

antiguas preferidas.

Ua operación era indispensable y urgente, pues en el balance más próxi

EL PRESIDENTE ARTURO

ALESSANDRI Y SU MINISTRO

DE HACIENDA GUSTAVO ROSS.



mo se hubiera perdido, con absoluta seguridad, más del 50% del capital. Y 

ello, legalmente, hubiese acarreado la disolución inmediata de la firma. Esto 

aparte, al oficializar su realidad económica la Sudamericana manifestaba que 

había resuelto seguir navegando, pero en un marco de trasparencia. La em

presa no se hacía ilusiones sobre la situación que atravesaba, ni quería que 

nadie —accionista o extraño— se las fiiclese.

Los N e g o c i o s . Fueron de modesta envergadura. La sociedad, hasta el 

final de la década, se atuvo al cabotaje y a su línea del Pacífico, que ahora 

tenía Guayaquil por extremo norte. 1 lacia también cabotaje en la costa perua

na, mas sobre una base precaria (permiso anual y peaje).

La línea exterior se resintió con la pérdida de sus buques estrellas, el 

B/'o-B/'o, el C a u t í t i y el l->uc le to . Habían tenido una excelente acogida (vimos), 

pero su desastroso y parecido final alimenta la presunción de que no eran 

adecuados para esa línea. El primero se incendió saliendo de Antofagasta. y 

allí mismo fue varado para impedir una pérdida total. Puesto a flote, alcanzó 

Valparaíso por sus propios medios. Pero era imposible de rehabilitar: termi

nó como pontón de provisiones (1035). El C a u t ín  varó en la costa peruana; 

debió abandonársele (1936). Ante dicha costa, igualmente, un incendio hizo 

presa del f-?emolcado lujsta el puerto de Atico, se hiindió en su fon

deadero (1 937).

Tocante al cabotaje, los empresarios marítimos de Chile habían forma

do su propio cartel, la Asociación Nacional de Armadores ( A .N .A . ) . Ella repar

tía el tráfico interno consensuadarnente, y subvencionaba ios barcos que la 

distribución dejaba sin carga. Su objetivo teórico era adecuar la oferta a la 

demanda, evitando que un exceso de aquélla ocasionara d i im ¡ ) in c j y otras 

malas prácticas. Como suele suceder, el cartel rigidizó las tarifas, provocan



do —como también suele suceder— su fijación. Fue establecida en octubre 

de 193Q por la Ley N° 6.4-15.

ES una ley que varios factores hacen importante. Parte reconfirmando 

solemnemente la reserva de cabotaje. Pero luego formula un control estatal, 

muy rígido, sobre las empresas que ejerzan aquél y, generalmente hablan

do. sobre todas las navieras. El Estado debe autorizar dicho ejercicio, la sus

pensión o término de un cabotaje que se halle funcionando, las tarifas, la 

venta de naves chilenas en el extranjero, etc.

Gran parte de estas normas pasó a la Ley N° 12.04-2 (1956); allí las 

estudiará el próximo capítulo.

Una de ellas, sin embargo, nos interesa ahora, como importante tarea 

que asumía el Estado respecto del cabotaje, fijarle tarifas. Para ese efecto, se 

creaba una comisión, asesora del Presidente de la República, quien decidía 

en definitiva.

La formaban veinte miembros: seis representantes de los navieros, uno 

de la oficialidad marítima, ocho de los usuarios (productores y comerciantes) 

y cinco altos burócratas, o nombrados por éstos. Mantener bajos los fletes 

era el desiderátum tanto de los funcionarios públicos como, obviamente, de 

los usuarios; entre ambos grupos, juntaban holgada mayoría. No sorprende

rá. entonces, que las tarifas no se "fijaran” —proceso que la ley ordenaba 

realizar cada año—. sino que se "congelasen”. Esto se daría, especialmente, 

respecto de aquellos artículos llamados “de primera necesidad", como los 

alimentos, cuota importante del cabotaje. Con respecto a tales artículos, las 

tarifas de fletes no variaron entre I 942 y 1948. no obstante la desvaloriza

ción monetaria de esos años (258%).

En una oportunidad, por lo menos, la Comisión reunió los votos nece

sarios para elevar las tarifas un 30%. Se opusieron, minoritariamente, los



representantes del comercio y la industria, y el Gobierno no se atrevió a 

cursar el alza.

Observemos que la Ley N° 6.4 15 había sido atacada pública y reitera

damente por los armadores, como en exceso estatista. Rechazaban, más 

que nada, la necesidad de una autorización previa del Gobierno para vender 

naves en el extrajero; también, la fijación presidencial de las tarifas. No obs

tante, algunos parlamentarios de derecha auspiciaron y defendieron el pro

yecto, por ejemplo —entre los senadores—, los liberales Fernando Alessan- 

dri y José Maza, y el conservador Romualdo Silva. Representaban, 

comiinmente (el caso de Alessandri y Maza), zonas alejadas del país, cuyo 

aprovisionamiento dependía de un cabotaje mediocre y caro. Su motivo para 

reclamar era claro, pero habían elegido una mala solución. El control estatal 

significó acentuar la falta de competencia y de interés en el tráfico interno; de 

competencia, pues no podía ingresarse a él sin permiso gubernativo; y de 

interés, por las tarifas “congeladas".

Resultado último: la decadencia del cabotaje-actividad y del cabotaje- 

negocio.

Si la Sudamericana había salido mal parada de la Gran Crisis, peor po

día decirse de sus competidoras. Es el motivo de que en este decenio asista

mos a un proceso de absorción de peiqueñas compañías navieras, por aque

lla que historiarnos.

La primera en “caer" fue la S.A. Marítima Chilena (ex González Soffia y 

Cía.). De un tamaño que le permitía cierta belicosidad comercial, la Marítima 

entraba al cartel de la A.N A. o lo abandonaba, según la acogida que encon

trasen sus propuestas de cuotas y tarifas. La Sudamericana, silenciosamen

te. fiabía ido comprando acciones de esta rival. Luego, un grupo de socios le 

ofreció las necesarias para alcanzar el control, y la Marítima fue suya. La



idea, sin embargo, era adquirir todas las acciones y disolver y 

liquidar la empresa. Momentáneamente, tomó en arriendo las tres 

naves de la Marítima (C h ile .  P e r ú  y T a lta l) .

Una operación similar le entrejíó el lOO% de la S.A.C.W.R.

James y Cía., y sus dos barcos ( F r e s ia  y H u e m u l) .

Asimismo liubo, y se repetirían los años posteriores, tínteos 

para fusionar la Sudamericana con la Compañía Chilena de Navegación 

Interoceánica, de la poderosa familia Menéndez. Pero ésta, según la Sud

americana, presionaba para que se le diera —dentro de la firma fusionada— 

una influencia excesiva. Ello hizo fracasar las conversaciones.

L a s  i n o t o n a v e s .  Mientras tanto, la Sudamericana no abandonaba los 

grandiosos sueños interoceánicos que ya dos veces, de I 920 adelante, se 

habían tornado pesadilla.

El tercer sueño, en cambio, por la sagacidad de quienes lo realizaron 

—y colaborando también la suerte... que tanta falta hiciera durante los ensa

yos anteriores—, tuvo éxito, y más allá de los lírTiites imaginables.

OFICINAS DE LA SUDAMERI

CANA EN VALPARAÍSO. EN 

CALLES BLANCO 895 Y AVDA. 

ERRÁZURIZ 692, RESPECTIVA

MENTE.
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SIDENTE DE LA SUDAMERI

CANA EN LOS AÑOS 1937.38.

Ua base última de este éxito fue la adquisición de tres motonaves da- 

nesas, orden firme colocada el año 1936.

El gerente (1933-1939) de la Sudamericana, Raúl Rivera, ex marino de 

guerra, sucesor del inglés Edward Compton. había discurrido y prohijaba 

entusiastamente esa adquisición. Pero sería el ministro de Hacienda, Gusta

vo Ross, quien abriera el camino para materializarla, pues deseaba que Chile, 

utilizando sus propios barcos, comerciase por mar con Estados Unidos y Eu

ropa, ROSS, espontáneamente, contactó a Rivera y supo de sus planes en 

igual sentido. Ross obtuvo que el Banco de Chile aportara corno capital las 

400.CXXJ libras que el proyecto exigía. Ross consiguió que la Junta de Exporta

ción Agrícola prestase los 500.000 pesos requeridos para dotar a los nuevos 

barcos de cámaras frigoríficas, indispensables si se quería exportar fruta fres

ca mediante ellos, Y fue también Ross quien —cambiando salitre chileno por 

barcos daneses— superó el problema de divisas (muy escasas enton

ces) que involucraba la negociación. Detalle final: la Armada, siem

pre atenta al eventual uso bélico de las embarcaciones civiles, pi

dió que las flamantes motonaves reforzasen sus cubiertas. Eran 

32.000 libras más... y las puso el Gobierno.

¿Por qué se mostró tan colaborativo? Probablemente porque 

era muy aceptada esos años, tras las experiencias de la Guerra Mun

dial y de la Gran Crisis, la idea de Lin país autosuficiente, el llamado “na

cionalismo económico”. Es decir, que ninguna circunstancia exter

na —y por ende imposible o muy difícil de rtianejar desde Chile— 

pudiera derribarnos como nos habían derribado esos fenómenos.

En el nacionalismo económico, poseer una flota de comer

cio propia resultaba esencial, recordando la desarticulación del transporte 

marítimo que liabía causado la primera guerra.



Y la segunda se avizoraba. Arturo Alessandri (hijo), recorriendo el Viejo 

Mundo, la consideró inevitable, y de allí la carta a Ross que hemos citado, 

sobre formación de una flota mercante.

Gustavo Ross, aunque liberal en materias económicas, reflejaba hasta 

cierto punto el nacionalismo económico. Además existía entre la Sudameri

cana y él un lazo afectivo: su padre, Jorge Ross, había sido director, vicepre

sidente y presidente de la firma.

Los barcos daneses llegaron en el período 1937-1938.

Eran casi idénticos: el A c o n c a g u a  (7.250 toneladas), el C o p ia p ó  (7.156) 

y el im p e r ia i (7.261). Todos hacían 17.5 millas/hora, tenían igual capacidad 

de pasajeros (164-) y llevaban cámaras frigoríficas. Cada uno había costado 

entre 170.000 y 180.000 libras.

Fueron destinados con éxito a la ruta de Europa.

Inmediatamente se empezó a negociar la escala en Nueva York, que 

era complemento lógico —y muy remunerativo— de aquella ruta.

Esto exigía que la Sudamericana ingresase a una “conferencia", la “Con

ferencia del Atlántico”, formada entre quienes fletaban en las mismas regio

nes: la costa poniente de América, el golfo de México y el Atlántico® .̂

(Las "conferencias” eran verdaderos carteles, que repartían rutas, esca

las, número de viaje y cuotas de carga y pasajeros. Como todo monopolio 

que se respete, aducían elevados motivos y finalidades: buen servicio; evitar 

"rifleros”; impedir el d u m p in g  y  otros vicios, “racionalizando" la oferta y la com

petencia. etc. etc.)

La Casa Grace se opuso al pedido chileno... la misma Casa Grace que 

(según vimos poco atrás) había lamentado tanto que el año 31 la Sudameri

cana abandonase sus viajes a Nueva York, dejándole —decía— la puerta abier

ta para regresar cuando quisiera. Ahora alegaba no caber más empresas en



la ruta neoyorquina, ofrecía compensaciones y —para el caso de insistir no

sotros— anunciaba veladamente represalias. Pero la Sudamericana, con el 

apoyo del Gobierno, se mantuvo firme.

Simultáneamente las mismas disputantes, y la West Coast Line —todas 

las cuales operaban en el Pacífico y el Atlántico— discutían un p o o l entre 

ellas, para repartirse itinerarios, frecuencias, carga y pasajes. Esto, prescin

diendo de la escala en Nueva York que pedía la Sudamericana y era un pro

blema distinto, un problema de la “conferencia". La West Coast Line y la Grace 

ya tenían el p o o l ,  y  lo debatido era si la Sudamericana se integraría a él, o 

firmarían ella y la Grace lin acuerdo separado, o nos mantendríamos inde

pendientes de todos, o... en fin, existían múltiples alternativas, pero no se 

materializaba ninguna.

Pendientes las conversaciones, estalló la Segunda Guerra Mundial (sep

tiembre de 193Q). La Sudamericana anunció casi inmediatamente que siis- 

pendía sus viajes a Europa y se concentraba en la ruta Valparaíso/Nueva 

YorkA/alparaíso. Anuncio que complicaba todavía más la situación.

Advirtamos que ya para 1938-1939, el mundo todavía en paz (pero 

quizás previéndose el final de ésta), las tres motonaves de la Sudamericana 

eran objeto de codicia. Se multiplicaron las ofertas de compra, a precios muy 

ventajosos. Pero la firma chilenéi las rechazó todas.

L a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l

Fue el 3 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia, 

iniciando el conflicto universal. El mismo día, Valparaíso presenciaba el arri

bo del W in n ip e Q , improvisadamente acondicionado para recibir pasajeros, a



saber: un numeroso contingente de inmigrantes españoles, republicanos ven

cidos de la Guerra Civil. Serían un positivo aporte a la cultura y la economía 

de Chile.

Simultáneamente, ese mismo día 3, a las 2. A.M. el C o p ia p ó  —una de 

las motonaves danesas de la Sudamericana— dejaba Amberes (Holanda), 

iniciando un parecido episodio, también europeo, de “asilo contra la opre

sión".

se hallaba surta en Hamburgo el 1° de septiembre, cuando vino el ulti

mátum franco-británico a Hitler. La empresa le ordenó zarpar inmediatamen

te. Amanecería el 2 en Amberes. Mientras tanto, desde el viejo mundo ínte

gro, diluviaban sobre la Sudamericana telefonazos y telegramas: chilenos y 

de otras nacionalidades, pedían con esperanza y angustia que el C o p ia p ó  

los aguardase. Ninguno sería defraudado. Finalmente, el 3, zarpó la motona

ve con destino a América. Desbordaban pasajeros los camarotes, salones, 

comedores, pasillos... cualquier lugar cubierto donde se pudiera dormir. So

lamente chilenos, viajaron 126; 91 de Hamburgo y 35 de Amberes.

Iban también numerosos judíos, salvados del horror nazi. El capitán, 

Roberto Muñoz, de larga carrera con la Sudamericana, hizo pintar sobre el 

casco dos enormes banderas patrias. Pensaba acopiar agua recalando en 

las Azores, mas cuando supo haberse detectado allí actividad submarina, 

renunció a su propósito y racionó el vital líquido. De este modo, cruzaría el 

Atlántico sin percance.

No obstante, la suerte del Copiapó fue motivo en Santiago —los prime

ros días— de gran angustia.

El 4-, efectivamente, un radioaficionado creyó captar un cable de la DNB 

(agencia alemana), según el cual la motonave nacional habría chocado con 

una mina, hundiéndose. El radiómano comunicó la “noticia" a Havas (agencia



cía francesa); ésta, con reservas, a un diario; el diario a una emisora... y ella 

la difundió. La conmoción fue enorme. Sólo retornaría la calma cuando se 

hubo recibido un cable del barco “hundido":

“C n p ia p ó  navegando altura costa portuguesa sin novedad. (Firmado) 

Murioz Horz, capitán...”®®

Nótese que el propio día el mundo entero se estremeció ante el naufra

gio del /K th e .m ia , transatlántico inglés torpedeado por un submarino alemán, 

con muerte de 200 ó 30í) pasajeros.

El conflicto mundial representó para todos los barcos, mares y países 

—tueran estos últimos beligerantes o no— una navegación sujeta a nuevas 

reglas y preñada de peligros.

El mayor de ellos: el ataque subrTiarino. Arreció de la pane alemana 

cuando los Estados Unidos entraron en la guerra (194-1). El Reich afirmaba 

que no agredía buques neutrales, siempre que ellos desplegasen determina

das, claras y visibles identificaciones externas, sobre todo nocturnas. Cual

quier error al respecto, lo cometiera la nave o el sumergible atacante, podía 

ser fatal para la primera. Y tampoco era descartable que en la fatalidad no 

hubiese error alguno... que la nave supuestamente neutral no se identificara, 

y navegase a oscuras de noche, por cuanto conducía carga bélica; o bien 

que el comandante del submarino no tuviera escrúpulos en hundir un barco 

por meras sospechas.

Regla común de la guerra fue la navegación en convoy. Se formaba 

con varias filas indias, paralelas, de barcos mercantes. Los protegían naves 

de guerra rápidas. Estas zigzagueaban alrededor de aquéllas, detectando y 

atacando —con sus sonares y cargas de profundidad, respectivamente— a 

los submarinos enemigos. El convoy, de una parte, se hallaba mejor cuida

do. Pero de la otra, no podía pasar desapercibido —como una nave aislada—



BUQUE DE GUERRA DE LA

ROYAL NAVY ENCABEZAN

DO UN CONVOY DE BARCOS

MERCANTES.

y ello y el grati núrTiero cJe barcos expuestos lo hacííin blanco favoriio de los 

sumergibles alemanes.

Un convoy indicaba, por sí solo, la beligerancia de todos los países a 

los cuales pertenecían los barcos integrantes del mismo; cuando menos, que 

no eran países neutrales. Kilo hacía de aquéllos, sin excepción, un objeto 

legítimo de ataque. Fue, vererTios, nuestro caso desde 1942.

Efectivamente, en el viaje que hace con destino a Estados Unidos, ya 

vendido —según se verá— y para ser entregado {1 943). el C o p ia p ó  está a



punto ele sufrir esa suerte, cuando cruza en convoy el Caribe. Pero el torpe

do no le aserta.

“...Alguien gritó nerviosamente: 'iTorfiedo allíl'... l,a línea que dejaba su 

paso por el mar era perfectamente visible y venía veloz y rectamente a noso

tros... (pero) pasó de largo a escasos tres o cuatro metros por la popa... y fue 

a estrellarse... (con) estrépito en el casco de un carguero holandés de I 7.OCX) 

toneladas que navegaba en la fila interior más próxima... por estribor. Es 

probable que del puente instruyeran dar más andar a la máquina, o que el 

C a p iu p ó  cayera (desviara su curso) varios grados a babor para esquivar el 

torpedo. El (barco) holandés se clavó de popa, desapareciendo en breves 

minutos..." —relata un testigo, que ha presenciado el episodio desde la cu

bierta del bucjue nacional.

Pero las naves en convoy corrían un segundo albur: chocar entre sí. 

Fue el destino del C h a u p a ,  el 2 1 de septiembre de 104-4-, cuando ingresaba 

al puerto de Nueva York, envuelto por densa y fantasmal neblina; lo embistió 

uno de sus comr^arieros de viaje (nunca se supo cuál). El jefe del convoy 

dispuso que el barco echara anclas. Obedeció... para que así, inmovilizado y 

dar’̂ ado, lo chocasen sucesivanrtente dos buques más, petroleros. Se hundi

ría en una hora, sin ijérdidas de vidas.

Hl caso más trágico y que causó mayor revuelo, no otxstante, fue el del 

T o l lé n .  ocurrido antes de que abandonásemos la neutralidad.

Navegaba este barco, sin carga, entre Filadelfia y Nueva York, la no

che del 12 de mayo de 1942. Llevaba sus luces encendidas... la primera 

condición cjue irTiponía Alemania para resfietar a los barcos neutrales. F̂ ero 

se le acercó un patrullero norteamericano y por megáfono le ordenó apa

garlas. El capitán Aqulles Ramírez, antiguo oficial de la Sudamericana, obe

deció. i.a madrugada siguiente, hacia las 3 horas, en la costa de New Jer



sey y cerca de Atlantic City —zona declarada de guerra y bloqueo por los 

alemanes—, el T o l t é n  fue torpedeado y hundido; murió su equipaje casi 

íntegro, veintisiete personas, capitán inclusive. Sólo se salvó un fogonero, 

asido a una balsa.

El incidente casi desencadena la ruptura chileno-alemana, muy pre

sionada. esos momentos justos, por Estados Unidos. Pero la tempestad 

diplomática amainó cuando se supo que el T o l t é n  navegaba a oscuras, Ale

mania. declararía oficialmente su Almirantazgo, “evitará en lo posible oca

sionar perjuicios indebidos al tráfico marítimo de países no beligerantes, 

siempre que los barcos neutrales cumplan, a su vez, las disposiciones co

rrespondientes".

Veremos que el T o l t é n  (ex L o t a  ) y  el C h o a p a  (ex H e lg a  ), integraban el 

grupo de requisados barcos daneses, cinco en total, que la Sudamericana 

arrendaba al Gobierno chileno, por intermedio de la Armada. Otro de esos 

barcos, el R a p e l (ex F r ic ia  ), naufragó asimismo, perdiéndose completamen

te, el año 1943.

El comienzo del conflicto halló a la Sudamericana con un as de triunfo: 

las motonaves danesas. El resto eran barcos de cabotaje, propios, o bien 

adquiridos al controlar la S,A. Marítima Chilena y absorber la firma W. R. James 

y Cía. Sumaban doce, y los dividiremos en dos grupos:

1. Los que al año siguiente, veremos, adquirió la S.A, Marítima Chilena 

por aporte de la Sudaniericana: A y s é n ,  M a ip o .  M a p o c h o , Tcno y F re s ia . Inclu

yamos en este grupo el P é r u  y el T a l t a l , dados en arrendamiento por la Marí

tima a la Sudamericana, como se dijo arriba, y cuyo uso aquella recuperó.

2. Un reducido lote que la Sudamericana conservó: C a c h a p o u l (segun

do de esta apelación; el primero liabía sido vendido el año 1930), C h i le  —que 

fuera de la Marítima—, H u e m u l y P u lc n u .



El resto, auxiliares y pontones (inclusive el Im p e r ia l , que remplazó al 

Q u im e r a  como proveeduría).

Los barcos de cabotaje reunían unas 3 7 . 0 0 0  toneladas. Solamente 

uno tenía menos de treinta ar̂ os, y varios excedían de los cincuenta. Aña

diendo las motonaves, la flota de la Sudamericana alcanzaba las 59.000 

toneladas.

E l  “ G r u p o  d e  C a r l o s  V i a l ” . Mediando 1 9 3 9 ,  la composición accionaria 

de la Sudamericana había experimentado un cambio decisivo, con la incor

poración de nuevos y dinámicos socios, conocidos en conjunto como “el 

grupo de Carlos Vial”, por el nombre de quien los encabezaba.

Éste, Carlos Augusto Vial, era un abogado de 39 años, pero que nunca 

había ejercido, dedicándose desde 1923 a la correduría de valores. Allí hizo 

una irTiportante fortuna, basada principalmente en la habilidad para conocer 

las diferencias de cotización entre Bolsas de Comercio de distintas ciuda

des... Santiago y Valfiaraíso, primero; después. Santiago y Nueva York (Wall 

Street compraba y vendía valores chilenos, ambos muy depreciados: bonos 

de la deuda externa y acciones salitreras Lautaro). De aguda inteligencia e 

ingenio, trabajador infatigable, Carlos Vial tenía un carácter difícil —propenso 

a los choques personales— por lo vehemente y mordaz, pero era generoso, 

en particular con sus colaboradores. Convivían en él, de modo misterioso, 

un penetrante hombre de negocios y oportunidades, y un cristiano preocu

pado y sincero.

Creía Vial que las acciones de la Sudamericana estaban subvaluadas, 

tanto por los problemas de la compañía como por la depresión de la Bolsa, 

posterior al triunfo presidencial de Pedro Aguirre Cerda y el f-rente Popular 

(octubre de 1938). Además, dos importantes acciotiistas buscaban vender: 

la sucesión Patiño y el Banco de Chile. Vial convenció a algunos amigos.



hombres ele negocios como él y de’ parecida generación —Ma

nuel Grez, l̂ uis Izcjuierdo. Ramón Salinas y luego Carlos Vial In

fante. los principales— y negociaron por una sola cuerda con 

el Banco. B1 lote accionario de éste y otras compréis les dieron el manejo de 

la Sudamericana. Carlos A. Vial fue nombrado Vícetaresidente Ejecutivo.

De inmediato percibió Vial los tres incordios que paralizaban a la com

pañía; el cabotaje en decadencia, por los motivos que se explicaron; el p o o l  

GraceAVest Coast, que impedía a la Sudamericana asociarse con la primera: 

y las dilaciones opuestas por la Conferencia del Atlántico, que le dificultaban 

asentarse en Nueva York.

F i n a l  d e l  C a b o t a j e . Respecto a este tráfico, se decicJió separarlo casi 

enteramente de la firma, para irse distanciando de él. Con dicho objeto, fue 

revitalizada la Marítima Chilena (104-0) —en vez de liquidarla—, aportándole 

los siete barcos de c.abotaje que ya enumeramos. También se le traspasó la 

concesión peruana de la misma índole. I.a Marítima, siempre rnayoritarictmente 

propiedad de la Sudamericana, corrió a continuación diversas vicisitudes;

EL PRESIDENTE PEDRO 

AGUIRRE CERDA CON EL 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

ARMADA. ALMIRANTE ALLARD. 

Y EL COMANDANTE EN JEFE 

DE LA ESCUADRA, ALMIRANTE 

KULCZEWSKI (EN Z I G - Z A G ,  

NOVIEMBRE DE 1939)



nuevos hundimientos, fusión con la naviera Rafael Torres y Cía. (anterior com

pradora de barcos de la propia Marítima), cambios de razón social, etc. Llegó 

así al año 1947 con sólo tres naves, que apenas flotaban: A .y s é n ,  T e n a  y  

F r c s ia . Ese año se licjuidó la empresa y sus buques fueron desguazados.

Anotamos que la Sudamericana conservó en su dominio un segundo y 

pequeño lote de naves dedicadas al cabotaje. Probablemente no se traspa

saron a la Marítima por adolecer de un estado todavía ríiás calamitoso que 

las cedidas. Como fuera, el hecho es que t o d a s  se hundieron. Dos el año 

194-0: el C h i le  y  el P u ie n u ,  durante un violentísimo temporal porteño. Y dos el 

año 194-5: el segundo C a c l ia p o a l  y  el H u e m u l .  I lablando de aquel temporal, 

se escribió con cierta ingenuidad: "... Nuestras viejísimas naves sucumbie

ron, Pero estaban muy bien aseguradas y gracias a ello iludimos contar con 

fuertes entradas que mucho necesitábamos"'̂ .̂

De tal modo, la Sudamericana dejó de realizar cabotaje, ni por sí ni 

mediante filiales... lo que parece haber sido el objeto último, aunque a me

diano plazo, de toda la operación.

El año I 940, la C O lU 'O  había propuesto a las navieras que hacían ca

botaje —comprendida la filial de la emî resa que historiamos— unificarlas en 

un "Uoyd de Chile" estatalmente protegido, pero con la obligación de mante

ner la ruta Valparaíso-Punla Arenas. Aceptó la Sudamericana siempre qite el 

"Lloyd" no realizara sino transporte interior. La idea gubernativa no tendría 

seguimiento.

La Sudamericana, indiscutiblemente, prefería el más provechoso co

mercio oceánico. Pero, en condiciones razonables, se hallaba dispuesta a 

asiimir parte del cabotaje.

La actitud de la erripresa que se historia respecto de los fletes internos 

fue muy criticada, incluso como antipatriótica. Nadie paraba mientes en que el



cabotaje-negocio tebía muerto cuando se "congelaron” las tarifas. Vial y el en

tonces ministro de Economía y después satírico columnista de prensa Alejan

dro Tinsly, sostuvieron por esta causa una golpeada polémica de 

prensa (1945).

L a  b a t a l la  d e  N u e v a  Y o r k . Carlos A. Vial enfrentó los proble

mas de la ruta neoyorquina con su habitual pasión y dinamismo.

Visitó al Presidente Aguirre, a quien no le unía mayor amis

tad, y recibió de él un apoyo completo en el asunto de la Conferencia. El 

Mandatario dispuso se movilizara el Ministerio de Relaciones, para remover 

los obstáculos que retardaban el ingreso de la sociedad chilena al cartel, y se 

logró éxito corrido algún tiempo (194-0).

Quedaba el poo/. Vial renunció a la vicepresicJencia ejecutiva de la Sud

americana, y se instaló en Nueva York cinco meses, hasta liquidarlo. Su labor se 

vio facilitada porque la West Coast era una firma de relación danesa, y Alemania 

fiabía invadido y ocupado Dinamarca. La operación de la empresa se tornó irre

gular y sosfiecfiosa de favorecer al nazismo. Muchos países internaron los barcos

RAMÓN SALINAS Y CARLOS

VIAL INFANTE, INTEGRANTES

DEL GRUPO DE CARLOS

AUGUSTO VIAL.



de leí West Coasi pues, de lo contrario, huble;sen caído en mcjnos del Relch 

cuando regresaran a la patria. Eran los daneses, entonces, socios semiinválidos 

del f ) o o ¡ , y la misma Grace no miraba con desagréido librarse de ellos.

Pedimos a la Maritime Cornission de los Estados Unidos —encargada 

de hacer cumplir Icis leyes norteamericanas sobre navegación— ĉ ue declara

se nulo el pooí West Coast/Grace.

“Naturalmente este juicio estuv'o salpicado de muchos episodios, pues 

los daneses se defendieron como gato de espaldas —escribió Vial—. Los ata- 

ciues (de prensa) contra la extenuada compañía chilena afloraban a diario ... y 

en las audiencias recibimos toda clase de insultos, sin omitir las flores corres

pondientes al personero señor Vial, según ellos itn corredor de la Bolsa (abso

lutamente) ignorante... de la técnica naviera, en lo cual tenían cierta razón.

Al fin, falló la Comisión el 23 de septiembre de 194-0, anulando el poo/ 

por discriminatorio y por contradecir la política estadounidense respecto de 

Latinoamérica, Ici política del “buen vecino". Fue una decisión estrecha... 

mayoría de un voto.

Vial recuerda agradecido el apoyo que le prestaron el Secretario de 

Estado, Sumrner Welles —tan prepotente con nosostros después, cucindo 

los Estados Unidos entrasen a la guerra (1041). insistiendo en que Chile hi

ciera lo mismo—, y la dirilornacia chilena, el embajador ante Washington, 

Manuel Trucco, a la cabeza.

üc:ho días desfniés se firmó el convenio Sudamericana/CJrace, que se 

había estado discutiendo paralelamente, no sin dificultades. Pues la empre

sa norteamericana tiegociaba hábil y despiadadamente, y sus exigencias eran 

muchas, y debían disputarse palmo a i.>alrno. Dos personas resultaron cla

ves para cjue finalmente hubiera acuerdo: Eulogio Sánchez y Manuel Pereira.

Sánchez híibíci asumido el l“ de julio ante;rior la representación neoyor-
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quina de la Sudamericana. Pionero de los vuelos civiles (en uno de ellos per

dió la vida, años más tarde), fundador de las Milicias Republicanas —organiza

ción paramilitar del civilismo contra los “cuartelazos”, los años 30— era un 

hombre inteligentísimo, arrastrador y romántico... cualidad esta última que le 

ganaría dos balazos, propinados por una escritora, "la chica del Crillon”, a la 

salida de este céntrico hotel capitalino.

El chileno Manuel Pereira trabajaba en el campo “enemigo", la Grace 

(oficina de Nueva York), como hombre de confianza de su Presidente. Sin 

faltar a la lealtad, se esforzó también —limando asperezas y buscando tran

sacciones— para que el convenio resultara. La prolija Maritime Comission 

sólo lo aprobó el 27 de enero de 194-1. Después de PearI Harbor (diciembre 

de 1 94-1). la Grace y la Sudamericana archivaron su contrato hasta el térmi

no del conflicto.

Pues se necesita entender que, con la guerra —y mucho más todavía 

cuando los Estados Unidos fueron beligerantes—, la navegación internacio

nal de la Sudamericana quedó sometida a muchas reglas nuevas, que deri

vaban del choque armado. Algunas impuestas por el bloque aliado, en cuya 

esfera se movían las naves de la sociedad; otras de propia conveniencia. 

Fechas de salida y arribo, rutas, escalas, precauciones, cargas y descargas 

prioritarias, etc., debieron supeditarse al interés de los "Grandes” (ingleses, 

después soviéticos y finalmente norteamericanos), y eludir las celadas del 

“Eje” (Italia, Alemania y por último Japón).

A contar de nuestra ruptura de relaciones diplomáticas con los países 

recién indicados (1942), la prudencia hizo obligatorio que los mercantes chi

lenos navegasen en convoy. Igualmente restringían el comercio las “listas 

negras”... nóminas que elaboraban los Grandes, de firmas o personas con 

las cuales no se podía hacer negocios, por hallarse vinculadas al Eje.



La sustancia del acuerdo Grace/Sudamericana, fue que sus firman

tes fiacían un fondo común con los fletes de carga íntegros que percibie

ran (no con los pasajes) y, deducido un gasto fijo por concepto de estiba, 

se repartían el saldo en proporciones de 75% los norteamericanos y 25% 

los chilenos.

Se repartían asimismo las salidas; la Sudamericana, 18 a 26 por año, 

de frecuencia quincenal o trisemanal; Grace, 4-6 a 58 cada año, semanales. 

Si se necesitaran más viajes, se dividirían entre las dos empresas, en las 

proporciones ya anotadas cuando hablábamos del fondo común.

Los fletes materia del acuerdo, por fin, serían aquellos realizados en

tre cualquier punto de los Estados Unidos, costa atlántica, y cualquier pun

to de las costas colombiana, ecuatoriana, peruana, y chilena hasta San An

tonio inclusive.

L a s  ñ a u e s  d a n e s a s .  No hablamos de las tres que ya poseía la Sud

americana, sino de cinco otras, pertenecientes al armador Lauritzen, y que 

manejaba una firrtia estadounidense que conocemos; la West Coast Line, e 

internadas (tripulaciones inclusive) en Talcahuano, cuando Dinamarca fue 

invadida por Alemania. Sus nombres eran todos de mujeres... L a t í a .  H e lc ju .  

I  ' r k ia .  S e lm a  y L a t í a .

Chile decidió requisarlas y licitar, a través de la Armada, su empleo 

interoceánico o para cabotaje. La legalidad internacional de medida se

mejante era discutible, pero tampoco parecía justo que —mientras la gue

rra nos asfixiaba en niateria de fletes— permaneciesen naves ociosas an

cladas en Talcahuano. Postularon media docena de interesados, y triunfó 

la Sudamericana; había ofrecido un porcentaje del ingreso que los barcos 

generasen.

De nuevo, en este asunto, el Presidente Aguirre se jugó por la navie



ra chilena. Compartía el nacionalismo económico de Ross, su Jurado ene

migo el año 38. El fomento de la marina mercante era uno de los objetivos 

centrales de la recién fundada C O R F O  (I93Q). Todo ello hizo que don Pe

dro simpatizara con la Sudamericana y su dinámico Jefe. Carlos A. Vial. Se 

amistaron, lo cual era visto negativamente por algunos sectores de la de

recha política, y empresariales. Una vez. en el Club de la Unión, un impor

tante minero opositor enfrentó a Vial, llamándolo “traidor a su clase" por 

las relaciones que mantenía con el gobierno de Aguirre Cerda. Recibió 

i p s o  f a c t o  un par de bofetadas. Curiosamente, el vínculo de aquellas rela

ciones era el ministro de Hacienda, Roberto Wachholtz. Éste, años más 

tarde —en un célebre incidente político— asestaría a don Carlos su propia 

bofetada, sorpresiva e injusta, que le ocasionó una doble ruptura de man

díbula.

La entrega material de los barcos fue tormentosa: resistieron los equi

pajes daneses, y la Armada debió emplear la fuerza.

Las mujeres nórdicas serían sustituidas por ríos criollos, respectiva

mente T n l t é n .  C h o a p a ,  H a p e i, E/qu/ y M a u lé .

El contrato con la Sudamericana se fue renovando periódicamente, para 

concluir por entero cuando terminó la guerra.

(Intertanto, los submarinos alemanes habían hundido dos de las naves y 

otra había naufragado. Los años 50, los dueños demandarían y ganarían —ante 

la Justicia chilena— una cuantiosa indemnización, que debió pagar nuestro Fisco.)

En 1942 y 1943. las renovaciones no fueron tan trasparentes como el 

primer convenio. Muchos codiciaban el arriendo, entre ellos la Interoceánica; 

por su parte, los daneses urgían se les restituyesen los barcos. El año 1942, 

la Sudamericana era convocada a alimentar “cajas (supuestamente) electora

les", si quería ver correr el decreto de prolongación. Los directores, de su



bolsillo,” donaron" un millón de pesos para la hipotética “caja”. El año 1043, 

los intermediarios pretentlieron repetir el jueĵ o. Los direc;tores reliusaron este 

segundo desembolso—ahora les pedían dos millone'-s—, y el convenio de 

todos modos se renovó... pero en condiciones más onerosíis.

Un “canon exa{.*erado” —decía la Memoria de 1045— pero c]ue la Siid- 

americana ha debido pagar “para evitar perjuicios importantes, y por diver

sas circunstancias ciue ahora no es del caso mencioncir”... pero que nosotros 

conocemos.

El N e g o c i o  d e l  S i g l o . El arriendo de las embarcaciones danesas fue 

vital parci la Sudamericana, no sólo en ciianto le representó mejorar su servi

cio y utilidades, sino porque además lê permitiría Uj que con justicia pudo 

llamar su "negocio del siglo",., la venta de las tres motonaves propias, el ario 

1943, a la W.S,A. (War Shipping Administration) de los Estados Unidos. Este 

organismo c(X)rciinal:)a toda la logística de la guerrct naval —preparando re

servadamente un posible ingreso norteamericano a leis hostilidades, antes 

de PearI 1 larbor; materializándolo, de'-spués— y su principal dolor de cabeza 

ercJ la escasez de fletes.

Las motonaves de It) Sudamericana presentaban algunos defectos, en

tre ellos la delicadeza de sus mecanismos. Por ejemplo, las culatas, que —con 

el servicrio intensivo— solían descrornponerse y requerir un cambio totíil, repen

tino e inmediato. Entonces, necesitaban los barcos “esconderse en cualquier 

caleta fuera de ruta, pites esto era una vergüenza que no querícirnos exliibir 

ante U» contipetencia”.®''’ Mas, para la W.S.A.. tenícin una característica ĉ ue com- 

f>ensaba cualquier desventaja: Ifi alta velocidad, hasta i 7,5 rnillas/fiora.

Se hizo el negocio, piloteado por Carlos A. Vial, y que significó para la 

sociedad una serie de ventajas, en impresionante cascadíí:



1. Un alto precio, que totalizó 6.000.000 de dólares: representaba ya 

una gcinancia neta sobre el valor de compra de las embarcaciones nuevas... 

un 344-% . si hemos de ser exactos.

2. Logró Vial cjue el precio se pagase en oro efectivo, a la 

cotización norteamericana del metal. Pero otros mercados —v. 

gr., Tánger— dabcui más por él. y cilli se iría liquidando... lina se

gunda y abultada utilidad, 33% sobre los USS o.txjo.cxjo.

3. Estados Unidos vendería a la Sudamericana, cuando concluyeríi la 

guerra, y en condiciones generosas, cuatro buques usados tipo C2. Tales 

naves eran de reciente construcción, de modo que —al disponer de ellas 

desde 1945— la naviera cliilena compraría (y así sucedió) buques modernos, 

baratos y de poco uso, que desplazaban 32,ooo toneladas, contra 2 1 OOO 

toneladas de los qiie la Sudamc^ricana había vendido.

4 . Mientras llegaba ese momento, Estados Unidos arrendó a la Sud- 

americanci, cobrando un precio razonable, incluso barato (USS i la tonelada

UNO DE LOS SUBMARINOS

ALEMANES U-BOOTE, QUE

HICIERON MUY RIESGOSA LA

NAVEGACIÓN COMERCIAL.
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mensual), cuatro buques viejos y lentos, pero que funcionaban per

fectamente. Por lo demás, navegando en convoy, la velocidad perdía 

importancia.®^

Con ellos y los barcos arrendados al Gobierno, la empresa pudo 

cumplir normalmente su tráfico exterior.

Sin duda los norteamericanos tenían prisa —prisa bélica— 

y codiciaban las motonaves. Pero, de cualquier modo, el com

plejo y exitoso convenio era un tributo a la habilidad de Carlos A. 

Vial y su "grupo", incluidos el nuevo gerente general de la firrTia: 

Francisco Subercaseaux, llegado de la Bolsa junto con Vial; y 

Agustín Huneeus, ingeniero, que había remplazado a Eulogio 

Sánchez como refiresentante de la empresa en los Estados Uni

dos (Subercaseaux, Huneeus y Sánchez eran liornbres hábiles, ejecutivos, 

porfiados y de fuerte carácter... muy semejantes a Vial, con el cual hacían 

cortocircuito frecuentemente, pero terminando por entenderse, pues se apre

ciaban).

Como fuese, el "negocio del siglo” representó convertir, entre 1937-1938 

y 1945-194-6, us$ 1.350.000 en uss a.000.000. o si se quiere expresarlo de 

distinta manera. 2 1 .ocxj toneladas de la primera fecha, en 32,(X)0 toneladas 

de la segunda.La SudarTiericana se vengaba por su humillación de 1932... 

cuando había perdido la flor de su flota para pagar sus deudas.

L a S u d a m e r i c a n a  e n  1945

L í i  Sudamericana terminó la guerra muy fortalecida. Su capital suma

ba so.ooo.ooo  de pesos, sus fondos de reserva 269.4-00.000 pesos. El pri



mero, en 1Q39. había sido 19.200.000 pesos; los segundos, 4-4.400.000 pe

sos. El aunnento real —es decir, deflactado por la desvalorización moneta

ria— era de 238% para el conjunto capital/reservas. Si comparamos las utili

dades de 1938 con las de 194-5, el aumento nominal, dtísde los 5.384.000 

pesos a los 61.385.000 pesos, respectivamente, significaba en moneda del 

mismo valor una multiplicación por 4-,8... 4.8 veces más utilidades r e u le s  el 

año 1 94-5 que el año 1 938'̂ ’’.

Estos mejores resultados —por supuesto— no provenían sólo del “nego

cio del siglo". Además, el incremento de los fletes interoceánicos había sido 

enorme: de 1 15.008 toneladas (1939-1940) a 502.719 toneladas (1944-1945). 

Fue un efecto de la guerra, desde luego: tal como durante el anterior conflicto 

mundial, mientras el segundo duró no hubo sino barcos chilenos para atender 

nuestras exportaciones e importaciones; navegaban, pues, a bodegas llenas. 

Pero coadyuvaron otras causas: la focalización de esfuerzos en esos fletes, el 

buen manejo técnico y comercial, y las relaciones fluidas que se habían esta

blecido entre la Sudamericana, la Grace y la Conferencia Atlántica.

No sólo aumentó el tonelaje transportado, sino qiie también lo hicieron 

las tarifas interoceánicas, un 4-4% para el mismo período 1939-194-5.

En contrapartida, debía anotarse —durante igual lapso— un incremento 

de los costos, superior aun (78%) al experimentado por las tarifas, Originaban 

estos mayores costos tanto la paralela inflación chilena (1 26%) como la pro

pia guerra, pues, inevitablemente, era más caro navegar bajo peligro de agre

sión que hacerlo en tiempo de paz. El solo convoy, v. gr., significaba una 

lentitud de viaje muy onerosa.

Sin embargo, y por varios motivos —así los seguros marítimos de gue

rra, con bajas primas, que estableció la W.S.A.—, los costos habían disminui

do a partir de 1942.



La flota de la Sudamericana era muy peculiar. Como explicamos arri

ba, la de cabotaje se estaba desintegrando y continuaría en ese proceso, 

hasta literalmente desaparecer el año 1 947. Y componían la interoceánica 

sólo naves ajenas:

1. Las dos danesas requisadas que sobrevivían, arrendadcis al Gobier

no: M a u lé  (ex L u i la )  y E ílq u i (ex S e lm a ) . Serían devueltas el año 1946.

2. Las cuatro tomadas en arriendo a los Estados Unidos, mientras este 

país cumplía su promesa de entregar a la Sudamericana otros tatitos buques 

modernos, como compensación de las motonaves vendidas a la W.S.A. du

rante la guerra. Apreciaremos luego que los norteamericanos efectivameínte 

honraron el compromiso adquirido los años 1946-1947.

Mientras tanto, y hasta 1947, la Sudamericana usaría aquellos antiguos 

(1920) y lentos (i o millas/hora) barcos arrendados, cada uno de más o menos 

5.50C) toneladas, bajo los nombres de A n d a l ié n ,  l l la p c l ,  L.e.t)u y T u h u l . Fueron 

popiilarmente conocidos como ios quebrados”, por el perfil que presentaban.

El desplazamiento total de esta flota ajena se aproximaba a las 23.00t) 

toneladas.

Su ruta fue interoceánica, por la costa ciel Pacífico y cruzando el Canal 

hasta Cristóbal, poco antes de Colón y ya sobre el Caribe. La azarosa trave

sía en convoy, más allá de Colón y hasta la costa norteamericana, no era de 

itinerario, carecía de fechas y recorridos fijos, pues justamente se buscaba 

sortear el posible ataque submarino. Aquel recorrido tenía como terminal 

Nueva Orleans. Nueva York —el terminal antiguo— había sido abandonado: 

se hallaba en la zona de bloqueo que decretaran los alemanes. Esa zona, 

nuestros barcos sólo la atravesaban eventualmente y con gran peligro: díga

lo el T a ité n . La agencia norteamericana de la naviera se mudó, igualmente, 

de Nueva York a Nueva Orleans.



BREVIViAN.

Orientada por el “grupo Vial", la empresa —ya el año 1945— había 

empezado a diversificar sus actividades hacia otros negocios: 

la banca, los seguros, el comercio general, la aeronavegación, 

la siderurgia, etc. El destino de la SudarneriCcina. apcirentemen- 

te, era convertirse en un h o k i i n o .  Pero dejamos para el capítu

lo cjue sigue el análisis de todo el proceso diversificador, des

de su inicio.

A partir de 194-1, Carlos A. Vial presidía la sociedad. Vicepresiclente 

era Guillermo ConcJon, ex f^residente (1928-1040) y antiguo hombre de con

fianza del Bcuico de Chile en el puerto y la Sudamericana. Los otros directo

res reflejaban el cotntrol societario ĉ ue rtiantenía el “grupo Vial": Grez, Vial 

Infante, Izquierdo. Salinas y Francisco Subercaseaux (quien además segiiía 

ejerciendo la Gerencia General). Completabcui el elenco, estos ar’ios, To

más Mac Aiiliffe. prestigioso corredor de Ici Bolsa de ValparíJÍso y director

UA NAVE M A U L E  (EX LAILA),

UNO DE LOS BARCOS DANESES

REQUISADOS QUE AÚN SO-



en numerosas sociedades; el naviero Manuel Ossa Locl<, ex presidente de 

W. K. Jan:ies y Cía. (firma absorbida, vimos, por la Sudamericana); y Rober

to Waccholtz, que después tendría con Carlos A. Vial el singular Incidente 

que hemos relatado. Condon. Mac Auliffe y Ossa representaban la tradi

ción porteña de la Siidamericana, pero al mismo tiempo se hallaban muy 

relacionados con el “grupo Vial",

Un tema que no abordamos desde el Capítulo Tercero, es la relación 

empresa/trabajadores en la Sudamericana. Podemos calificarla como fría, pero 

sin animosidades extremas. Las huelgas porteñas de 1891 y 1903 habían sido 

generales, no enderezadas específicamente corttra la Sudamericana. Lo mis

mo cabe decir del Sctngrienlo paro antofagastino (1906), y del conflicto que los 

gremios marítimos plantearon a las navieras en 191 7. Mas, vimos, habían exis

tido tcimbién conflictos propios de la empresa y restringidos a ella, los años 

1897, 1898 y 1901. Volverían el propio 190G ("chateros" de Valparaíso), y luego 

en 1907 y 1912. Las reducciones de personal, durante la Gran Crisis, ocasio

naron asimismo duros enfrentamientos con los sindicatos.

La llegada de Carlos A. Vial significó cambios a estos respectos. Su 

religiosidad católica implicaba para Vial una firme creencia en el antiguo 

socialcristianismo, la doctrina social de los Papas, que le impartiera el jesuíta 

Fernando Vives. Y dicha doctrina sostenía la superación de la lucha de cla

ses por el entendimiento entre éstas, bajo el signo de la justicia y la caridad, 

Vial negoció directamente con los sindicatos, les concedió voz en el directo

rio, introdujo la participación de utilidades, etc. Y sobre todo, mediante su 

injerencia personal en estas materias, modificó completamente el clima de 

las relaciones entre la sociedad y quienes la servían.

La Sudaniericana, conforme a semejante espíritu, volcó un considera

ble esfuerzo en solucionar el problema habitacional de sus trabajadores. El



ano I 942 compró para ellos la recién construida población Yerbas Buenas 

(Valparaíso): l 1.000 metros cuadrados de terreno, 86 casas. El año 194-5, 

ya estaba adquirido el sitio (1 68.53 1 metros cuadrados) para una segunda 

población porteña. Playa Ancha, que comprendería 4-80 habitaciones.

/K





C A P Í T U L O  Q U I N T O

t

L A  S U D A M E R I C A N A  E N  L A  C R I S I S  N A C I O N A L

Anticipamos ya queí durante ios años 40 la Sudamericana 

comenzó a expandir su actividad hacia negocios conexos. Hare

mos una breve reseria <ie los fjrincipciles, para examinar después 

la naturaleza y proyecciones del fenómeno.

EMPRESA.

C o i^ P A Ñ lA  DE S e g u r o s  L a  M a r I t i i ^ a  ( 1 9 4 2 ) .  L t i  g i i e r r a  r n u n d i c j l  

i m p i l c - ó  — p o r  r c i z o n e s  o b v i a s —  u n  a u r i r i e n t o  c u a n t i o s o  d e  l o s  s e g u 

r o s  d e  n c i v e g a c i ó n .  c o n t r a t a d o s  m a y o r i t a r i a m e n t e  e n  e l  e x t r a n j e r o .

La Sudamericana decidió que parte i i T i p o r t a n t e  de las primas pagadas 

por los suyos, quedase en Chile. Al efecto, creó una compañía ( i d  h o c .  La 

Marítima, con un capital de 30 rTiillones de pesos. Simultáneamente, estimu

laba se formase con idéntico objeto un p o o l  entre las aseguradoras naciona

les ya existentes. Dê  esta forma, entre 1941 y 194-4, cutídruplicaron las pri

mas de seguros marítimos pagadas a compartías chilenas... de 13 a 52 

millones de pesos.

PAG. IZQi PLANTA SIDERUR

GICA DE HUACHIPATO DE LA 

c o m p a ñ ía  DE ACERO DEL 

p acífico , l a  SUDAMERICANA 

APORTÓ EL 3.33% DEL CAPITAL 

PARA LA FORMACIÓN DE ESTA

E l  B a n c o  S u d a m e r i c a n o  ( I 9 4 4 ) .  El Directorio de la naviera acordó sii 

fundación en diciembre de 1943. El gercínte, Francisco Subercaseaux. fue en-



CANA.

cargado de organizar la nueva entidad: el abogado Guillermo Carey gestionó la 

parte legal. Los trámites burocráticos se prolongarían hasta marzo de 1044-, 

El capital sumó diez millones de pesos, elevado a cincuenta millones muy 

poco después. Ua Sudamericana suscribió el 40Xi; sus accionistas completaron 

-K  el resto, casi íntegramente, exceptando la oferta que se les hizo: una ac-

ción bancaria por cada diez que tuviesen en la naviera.

Banco Stld Americano entre ios directores de ésta, namón salinas había sido

el principal motor del Banco. No quiso aceptar, sin ernbar-
EL LOCO DEL BANCO SUD-

go. su presiciencia. insistiendo en que ella fuera desempeñada
AMERICANO CON EL PERFIL

por quien encabezaba la Sudamericana. Y así Carlos A. Vial sería
DEL VIEJO C O P I A P Ó ,  LA NAVE

el primer presidente de la nueva entidad. Los otros directores:
SIMBOLO DE LA SUDAMERI-

Jorge Alessandri (Vicepresidente). Arturo Matte. Jorge Vidal de la 

Fuente. Fíoberto Ovalle, Tomás Mac Auliffe y Guillermo Carey.

El logo del Banco fue —y continúa siendo— el perfil del viejo C o p ia p ó .  

La creación del Sudamericano tuvo un objetivo preciso: la Grace atraía mucha 

clientela de fletes ofreciendo crédito a los embarcadores mediante el banco 

fatTiiliar. el Grace National Bank. La entidad chilena jugaría el mismo papel en 

favor de la Sudamericana de Vapores. Pero iría más allá; al ario de vida, ya 

tuvo 3.(X)0 cuentas corrientes y depósitos por 300 millones de pesos.

L a  C o m p a ñ í a  d e  A c e r o  d e l  P a c i f i c o  ( 1 9 4 6 ) .  A esta iniciativa de la 

COKFO. la Sudamericana —como otro grupo numeroso de empresas nacio

nales. en variados porcentajes— aportó el 3.33% del capital: US$ 500.0CJ0, 

para comprar 50.000 acciones serie B. Carlos Vial Infante representó a la 

naviera en el directorio que la siderúrgica se dio provisoriamente.

Pero en el caso de la Sudamericana, el vínculo así establecido con la 

CAP perseguía otra finalidad, importante para ambas: el transporte del mine-



ral de hierro, el carbón y la piedra caliza que requerían los altos 

hornos para funcionar, así como de los productos elaborados por 

la siderúrgica.

Los contratos respectivos quedaron suscritos comenzando 104S,

La Sudamericana colocó en astilleros inĵ leses la orden de construir 

dos barcos especiales, gemelos, destinados a estos fletes: e;l T a f o  y el R a m e r a l  

(194-9). Cada uno desplazaba 6.732 toneladas y tenía una velocidad de lO 

millas/hora. Fueron entregados el año 19S2. Como Huachipato —la planta de 

la CAP. levantada en San Vicente. Talcahuano— funcionó ya mediando 1950, 

entre esta fecha y 1952 la Sudamericana debió arrendar naves para cumplir 

su contrato de fletes. f-<ecibidos los dos buciues ingleses, pronto se mostra

ron insuficientes. E \ año 1960, los remplazabari sendas naves, asimismo ge

melas, fabricadas en Hamburgo aquel propio año: el H lq u i  y  el l l l a p t ’ i . Signifi

caron aumentar un lOO%, prácticamente, las anteriores capacidades de flete, 

y un 40% el andar.

F O ,  DE LA SUD

AMERICANA. ES BOTADA EN

LOS ASTILLEROS GRAY, DE

WEST HARTLEPOOL, INGLA

TERRA. (EN Z I G - Z AG ,  DICIEMBRE 

DE 1951).



El volumen anual que se transportaría, y los itinerarios de 

los fletes, se aprecian cotí los dcttos que siguen:

• Mitieral de hierro: 34-7,ocxj toneladas, desde los yaci

mientos El Tofo y, eventualmente, í-iomeral, ambos situados 

en Coquimbo y propiedad de la Bethlehem Chile Iron Mines Co.
EL VAPOR E L Q U I  (GEMELO DEL

• Carbón para t r̂oducir el coque metalúrgico, combustible
I L L A P E L - ) .  QUE ENTRÓ EN

de los hornos: 32 1 (K)0 toneladas. cJesde Lota y Schwager.
SERVICIO DE LA SUDAMERI-

• Piedra caliza (carbonato de calcio): Ql .cxx) toneladas, desde
CANA EN ABRIL DE 1960.

la isla Guarello —Ultima Esperanza—. concesión de la propia C A I^ .

En su cuenta corriente cié fletes con aquélla, la Sudamericana otorgó 

un crédito flotante, elevadísirTuj. .. hasta por US.$ i CXX).(XX), lo que demuestra 

—a la vez— la cuantía del negocio y la importancia que la naviera le atri

buía.

i J q u ic io s  y  g r a r ic le s . Y es que la Sudamericana buscaba ingresar —y 

estaba ingresando— a un rubro cjue creía de mucho futuro: los fletes líquidos 

y a granel. Éstos experimentarían —supuso la empresa— un aumento nota

ble, por causa de f liiachipato y de los mayores consurTios que harían la in

dustria (combustil)les, materias primas) y la agricultura (abonos). Visaba la 

Sudamericana, al respecto, no sólo el abastecimiento de la CAP, que recién 

vimos, sino adicionalmente:

• El flete de carbón. Eran 8CX).ofX) toneladas anuales, cjue las prodiicto- 

ras movilizaban rYiediante sus proi>ios barcos. El rubro requería moderniza

ción. estableciendo la carga y descarga automática de las naves y. acJemás, 

realizando ciertas obras portuarias de envergadura en Valparaíso, San Anto

nio y Antofagasta. La c :O H l 'a  ejecutaría éstas, y la Sudameric:ana, Lota-Coro- 

nel y Schwager se unirían fjara comisionar nuevas ernfjarcaciones con aque

llos adelantos. El debate tomó un ario y medio — 1045/194-0—, sin dar ningún



EL MUEL.I.E Y EL CARGADOR 

MÓVIL DE LOTA, QUE PER

MITÍA CARGAR HASTA 600 

TONELADAS DE CARBÓN POR 

HORA. (EN Z I G - Z A G .  I9S3)

fruto. Las carboníferas, en definitiva, no quisieron sacrificar su antigua inde

pendencia de transporte.

• El petróleo, l.a prirTiera incursión de la Sudamericana en este campo 

fue —recién iniciada la gue'.rrci— constituir la Sociedad Distribuidora de f̂ etró- 

leo Limitada (1940) para abastecer el Norte Chico. El sistema era ingenioso, 

pero de vokimen restringido. Las naves de la empresa rellenaban sus estan

ques al pasar por Talara (Perú), y vaciaban en Coquimbo el excedente que 

tuvieran de combustible, por sobre sus necesidades inrriediatas.

Luego los aliados impusieron un estricto racionamiento de aquél. En 

1942, la Sudamericana arrendó durante cucitro meses un buque-tanque cir- 

gentino. l-a finalidad de este arriendo era fiacer llegar a Chile leí cuota de 

nafta, petróleo y paraflna que le correspondía según el racionamiento. La



nave nos fletó ese año 4-5.000.000 de litros de nafta (la mitad de la asif̂ na- 

ción chilena) y 12.0(XJ.000 de litros de los restantes combustibles citados. 

Nada ganó la empresa con todo esto... salvo (decía la Memoria para 194-2) 

“haber cooperado a la solución de un difícil problema nacional'’. Y, agregue

mos. la experiencia en un tipo de transporte que le interesaba.

Ya cerrado el conflicto mundial, las grandes distribuidoras de combustibles 

que operaban en nuestro país —Copec:, B s s n  y S h e ll— formaron la Sociedad de 

Navegación Petrolera. Ésta adcjuirió el f>ño 1952 itn buque-tanque nuevo, el S o n a p .  

de casi 1 7.0CX) toneladas, y velocidad de 13 millas/fiora. c:ostó aproximadamente 

US$ 3.0CX).CXX). La firma y su barco pasaron luego a dominio de la Sudamericana 

y la Interoceánica, por mitades (1958). Así coritrolada, la naviera del petróleo si

guió expandiéndose. Para 1960. el desplazeimiento total de sus bucjues-tanques 

sumciba 65.CXXÍ toneladas: para 1972, 2 i5.ooc3 toneladas.

• Otros graneles. El ar'io 194-3, la empresa que historiamos y la Socie

dad de Muelles de la Población Vergara, también cliilena, se asociaron para 

transportar anualmente leo.00(3 toneladas de azúcar peruana. Durante el 

período 194-8-1950, la Sudamericana y la Interoceánica compartieron este 

flete, según veremos; luego fue recuperado por la primera. El año 194-4, la 

SucJamericana movilizaba con urgencia, desde Argentina. 17.000 toneladas 

de trigo y 2.CXX3 de semillas oleaginosas, que e-l abastecirtiiento del país re

quería con dramático apremio.

Sin duda, en sus distinias formas, el granel y el líquido eran el negocio 

marítimo del futuro. Pero éste requería naves de gran tonelaje, avanzada téc

nica y, consecuentemente, altísimo costo. Problema que la Sudamericana 

necesitaba enfrentar y resolver, y ello (veremos) en una economía —la chile

na— serniparalizada por innurtierables trabas.

De todos modos, para la Sudamericana, el rubro graneles —inexistente

m



antes de la j|uerra— movilizaría en 1960 7 3 3 .0 0 0  toneladas... más 

ciue el ítem carga general (697.0CXJ toneladas). Ese año, ya la Sud

americana hcibía trcinsportado a granel 6,3 millones de toneladas.

LA NAVE TANQUE SONAR ,  POCO 

ANTES DE SER BOTADA EN LOS 

ASTILLEROS DE COCKERILL, 

AMBERES. (EN Z I G - Z A C .  ABRIL 

DE 1951)

A e r o n a v e g a c i ó n  ( I 9 4 4 ) :  el Directorio de la naviera acordaba estable

cer. tras la guerra, "un servicio ¿léreo internacional para pasajeros, correo y 

cargas especiales" (Memoria de ese arto). Considerado un complemento del 

tráfico marítimo, lo realizarían cua(Jrirnotores, cuyo tiempo de vuelo hasta 

Nueva York se estimaba en 4-8 horas.

Hubo alguna resistencia burocrática, antes que el Gobierno otorgara la 

concesión respectiva, de la cual ya gozaban dos líneas: L A N - C H lL l i (propie

dad del Estado) y l^ u n a c ) r a  (norteamericana). Finalmente — 1946— se dictó el 

decreto respectivo y se consiguieron los permisos de Perú y Ecuador, 

tramitándose todavía —al término de ese año— los de Colombia y Argentina.

f’aralelamente, la Sudamericana incorporaba un socio a la futura línea 

aérea: la interoceánica.

Todo lo que precede, sin embargo, fueron buenas intenciones, ape

nas, hasta 1957. Únicamente ese ario la Sudamericana, sola, ingresó a C/N-



7'A (Compañía Nacional de Turismo Aéreo), aportándole capital. Poco más 

adelcínte, C IN T A  se fusionaba con ALA (Aeronavegación Latinoamericana), y 

la firma fusionada —de la cual nuestra empresa seguía siendo parte— inicia

ba vuelos regulares a La I labana, Miami y Nueva York. En 1Q59, sin embar

go, C IN T A -A L A . insolvente, cerró y liquidó.

l̂ as causas de? semejante fracciso fueron varias: la comp̂ etencia. muy dura; 

la falta de capitíil, por incumplimientos en los plazos y montos de los aportes que 

prometieran los otros socios, etc. Pero un motivo grave del traspié sería la actitud 

negcitivci de I^ A N  ante la aventura dê  C IN T A - A I ^ .  El golpe definitivo para ésta, 

efectivamente, fue la decisión de L A N , en orden a alcanzar también Nueva York.

ErcJ, ya directa, la competencia del Estado. Y para el Estado, que sus em

presas se financiaran o no, ganasen o perdiesen dinero, resultaba secundarlo... 

Es preciso anotar este rasgo, para nuestrí» apreciación general del período.

I lubo otras diversificaciones menores de la Sudamericana. Por ejem

plo. participar con el 15% ($1. 3 0 0 .0 0 0 )  en una firma de importaciones y ex

portaciones que auspició la CORFO: saOECO  (Sociedad General de Comer

cio S.A.. antes Sociedad de Comercio Exterior S.A.), el año 1941. Pero 

prescindiremos de ellas, en razón del espacio y de la menor cuantía e impor

tancia que revistieron tales Iniciativas.

L a S u d a m e r i c a n a  e n  l a  E n c r u c i j a d a

L.i\ cfiversiflcación que acabamos de ver representó una voluntad 

expansiva de la empresa, augurando un dinamismo y un progreso que hu

bieran sido muy jiositivos para ella, para sus accionistas, trabajadores y clien

tes. y para el país.



IGNACIO BUNSTER, DIREC

TOR-GERENTE DE C I N T A  (SE

GUNDO D E  I Z Q .  A  DER.), TRAS 

ANUNCIAR LA APERTURA DE

II. (EN

Z I G - Z A a ,  JUNIO DE I9S6)

'je

Mas la promesa no se realizó sino parcialmente; resultó, en cierta me

dida, frustrada.

¿Por qué? Asignamos la responsabilidad de lo sucedido a tres órdenes 

de motivos.

Q u i e b r e  d e l  “ G r u p o  V i a l ” *̂ ” . Este equipo—tan determinante en el aujie 

societario de 1939-1Q45— se rompió muy luego, internamente. Y la ruptura, 

cualesquiera hayan sido sus causas y culpas, fue dañosa para la Sudameri

cana. pues alejó de ella a Carlos A. Vial. Se perderían así la visión, el empuje 

y audacia, las jugadas maestras y el "olfato" financiero y comercial de cjuien 

liderara fiasta entonces el grupo.

Los demás integrantes del mismo lo remplazarían honorable y hasta 

brillantemente, pero no cabe duda que les hizo mucha falta,

Las razones de la ruptura fueron primero personales, y luego políticas, 

entremezcladas.

m



PÁG.  0 £R . :  UNO DE LOS AVIONES 

CURTIS DE ALA QUE HACÍAN 

l_A RUTA SANTIAGO-PANAMÁ. 

(EN Z I G - Z A G ,  JUNIO DE 1956)

Vial (ya indicamos) era avasallador, sarcástico y duro contra quien se le 

oponía, y temperamental, características suyas cjue sacaban frecuentes chis

pas con los otros directores del grupo, y con los altos ejecutivos de la empre

sa, como Subercaseaux y Huneeus.

Francisco Subercaseaux, v. gr. —recordaría después don Carlos—, “no 

me... perdonó nunca" que lo hubiese dejado fuera del primer directorio del 

Banco Sudamericíano (194-4) —cuya organización, dijimos, le debía mucho—, 

para remrjlazarlo por Guillermo Carey, más joven y más nuevo en el conglo

merado empresarial.

Y Agustín Huneeus se molestaría, no sin razón, cuando el año 194-7 

Vial lo vetara como su posible remplazante en el directorio de la naviera. "No 

creía que C u c h o ,  a pesar de su inteligencia, tuviera el buen criterio necesa

rio...” —señaló ante los demás miembros del grupo. Observación que, por 

supuesto, muy pronto conocería Huneeus.

El mismo incidente alrededor de don Agustín, magnificado y ramifica

do a d  in / in i t u m ,  acentuó la ruptura de don Carlos con los otros directores, 

según veremos de inmediato.

Los episodios relatados adquirían para aquéllos una dimensión adicio

nal de molestia por cuanto, al generarse las dificultades —y en razón de cir

cunstancias que explicaremos—, Cíirlos A. Vial ya no era presidente ni direc

tor de la Sudamericana... ¿Por qué, entonces, pretendía mandarlos y manejar 

la sociedad? Les resultaba humillante. Mientras que, para él, decidir 

autoritariamente lo que fiabía de hacerse o no hacerse en "sus" 

negocios, resultaba tan obvio e indiscutible como respirar.

El conjunto del grupo, advirtamos, no Vial por sí solo, con

trolaba accionariamente la empresa.

El proceso de ruptura interna comenzó mediando el año



194-5. El abrumador trabajo y las dificultades que le signi

ficaban la naviera y el banco —ambos encabezados por 

él— causaron en Carlos A. Vial una fuerte depresión o 

s t r e s s , forzando su renuncia indeclinable a la primera. Con

tinuó. no obstante, dirigiendo el Banco.

Fue despedido de la Sudamericana con todos los honores. Sus cole

gas, manifestándose “anhelosos de que Ud. no se desvincule por completo 

de la Compañía”, lo nombraron consultor permanente de ésta, y dejaron sin 

llenar su vacante en el directorio. Pero lo más satisfactorio para Vial serían 

las expresiones elogiosas que aportaron los jefes sindicales: “Se va un ami

go, un excelente amigo... un apoyo y un sostén... (que) hizo partícipes (de la 

mejor situación de la empresa)... a todos los empleados, oficiales, tripulantes 

y obreros.,.”.

Sin embargo, siendo sólo consultor permanente, don Carlos —como 

anticipamos— siguió interviniendo, por la fuerza de su robusta y asertiva per

sonalidad —y de un modo muy ejecutivo— en los asuntos de la Sudamerica

na, e irritando con ello progresivamente a los directores.

Llegó así 1947 y el incidente Huneeus. El directorio le había ofrecido 

elegirlo en la vacante que dejara Vial. Cuando el nuevo presidente de la 

empresa, Ramón Salinas, consultó con don Carlos la oferta —ya hecha, y 

aceptada por su destinatario—, Vial se molestó de la manera vista. Agre

gando que “había faensado reintegrarme (como director)... por sentirme mejor 

de salud".

Sus ex colegas hicieron caso omiso de Vial, y llenaron la vacante “re

servada" para él, pero nombrando a Huneeus.

Vial les devolvió la mano, cruel y magistralmente, en la .(unta Ordinaria 

de Accionistas. No solicitó ningún poder; incluso entregó la representación



de sus propias acciones a un miembro del antiguo grupo. Pero usando la 

"mano mora” de un ejecutivo bursátil, don Carlos recogió mandatos de accio

nistas bastantes para elegirlo director con la primera mayoría. Agustín Huneeus 

quedó fuera.

Los burlados colegas de Vial amenazaron renunciar, pero no lo hicieron.

Carlos A. Vial, enceguecido sin duda por la pasión, como todos quie

nes intervenían en esta batalla, no aquilataba la ancha fisura que se iba 

excavando entre él y sus "antiguos amigos, a quienes (dijo) yo había convida

do al negocio y al Consejo" (directorio). L̂ e parecía “algo extraordinario" que 

no lo apoyasen, y en cambio sí lo hicieran “los dos directores de Valparaíso", 

Condon y Mac Auliffe.

"Yo me dediqué con todo tesón a trabajar (como director), pero resulta

ba difícil eliminar la sangre en el ojo producida por mi nombramiento tan a 

disgusto de algunos de mis colegas."

La batalla se trasladó al Banco Sudamericano, que don Carlos (recor

demos) seguía presidiendo.

La mayoría anti Vial en la dirección de la naviera, intentó quitarle esa 

presidencia. Pero otra mayoría —la del directorio bancario— lo respaldó.

Todavía hubo nuevos chotiues, pero fue una serie de sltuciciones polí

ticas la cjue hizo culminar el quiebre.

'I'errninando junio de I94-Q, Carlos A. Vial habló en la Universidad de 

Concepción, y luego ante trabajadores de Lota, sobre el estado del país. Sus 

palabras incluyeron una acerba crítica a la política económica que impulsaba 

el gobierno del Presidente Gabriel González Videla, política cuyo arquitecto 

era el Ministro de Hacienda, Jorge Alessandri.

(Hasta ser designado en esa cartera, Alessandri fue vicepresidente 

del Banco Sudamericano. Una buena amistad con Vial se había ido



!

desintegrando por las diferencias entre ambos, precisamente alrededor de 

la situación económica.)

González Videla quedó irritadísimo con Vial, molestia que 

exacerbaron otros hechos —comprendido un descabellado com

plot que se atribuyó falsamente a don Carlos—, hasta desembo

car (agosto de 1949) en un acto de brutal presión: el retiro de 

todos los fondos que el Fisco o entes relacionados mantenían, 

por cualquier motivo, en el Banco Sudamericano (no funcionaba 

entonces la “cuenta única fiscal”). Jorge Alesssandri no quiso intervenir, fuere 

por compartir la molestia del presidente González, fuese —según luego dijo— 

por delicadeza, dada su antigua vinculación con el Banco; pero habría seña

lado al Mandatario su total desacuerdo con la medida.

Carlos A, Vial renunció como presidente y director de la entidad fi- 

nancierci. “Tuve la inoceíncia de pensar que una situación tan vergonzosa 

iba a ser rechazada por mis colegas de directorio" —escribiría. No fue así; la 

aceptaron, con el solo voto contrario de Guillerrrio del Pedregal. “...Algunos

JORGE ALESSANDRI, MINIS

TRO DE HACIENDA DEL PRE- 

SIDENTE GABRIEL GONZÁLEZ 

VIDELA i P M M E R O  Y TEItCEAO. 

D£ ÍZp. A  D E R . )  (1947),



Y

CARLOS A. VIAL. FLAMANTE 

MINISTRO DE HACIENDA. (EN 

Z i a - Z A a .  MARZO DE 1950)

cometieron un error —escribió don Carlos—, otros fueron demasia

do miedosos, y taivez’ alguien no quería que siguiera en el cargo...” 

Talvez. Ahora, don Carlos sólo retenía su puesto en el direc

torio de la Sudamericana.

Concluyendo febrero de 1950, la rueda de la fortuna polí

tica —que suele girar a una velocidad estupefaciente- dio una 

nueva vuelta, la más sorpresiva imaginable. Cayó la Concen

tración Nacional (derecha y radicalismo), que sustentaba el ga

binete de que era parte Jorge Alessandri; cayó, por consiguien

te, éste; advino una nueva alianza gubernativa, la llamada 

Sensibilidad Social (radicales, falangistas y conservadores so- 

cialcristianos) y en remplazo de Alessandri fue Ministro de 

I lacienda... Carlos A. Vial.

Transcurrido menos de un mes. sostendría con su antecesor una viru

lenta polémica de prensa,

Mientras tanto, como era natural, había dejado el directorio del Banco. 

Nuevamente, no se llenó la vacante.

No corresponde analizar aquí la gestión de don Carlos, ministro. Pero 

es un hecho indiscutible que para los círculos derechistas, casi sin excep

ción —y especialmente para los empresariales—, la postura político-econó- 

mica cJe Vial fue execrable. No tanto por su contenido, más bien ortodojo, y 

que pocos (como siernfjre en casos parecidos) entendían, sino por la forma 

de presentarla y defenderla. Una forma cáustica, irrespetuosa hacia las gran

des figuras de la derecha, partidistas y parlamentarias. Irrespetuosa sobre 

todo contra ciuien, desde su gestión y caída, había devenido el caudillo indis

cutible del derechismo y los empresarios: Jorge Alessandri. Igual que el 39, 

don Carlos era el renegado, el traidor a su clase. Él, no obstante, parece no



haberlo advertido, ni entonces ni nunca.

Un solo botón de muestra de lo que fue la disputa. Polemizaba Vial en 

el Senado con el conservador tradicionalista 1 léctor Rodríguez de la Sotta. 

Éste replicó los asaltos oratorios de Carlos A. Vial citando el conocido pro

verbio árabe:

“No altere tu espíritu la injusticia, siéntate a la vera del camino y muy 

pronto verás pasar el cadáver de tu enemigo”.

Repuso don Carlos mediante otra cita:

"En el verde césped, el airoso pavo real creie que sus graznidos son 

música celestial”.

Terminado su mandato. Vial creía recuperar el sillón de director de la 

Sudamericana. Una entrevista con Vial infante y Salinas lo desengañó. “No 

era conveniente (le dijeron) que... volviera a la Compariía... (Su) actuación 

como Ministro había sido considerada desastrosa por el comercio... (su) nom

bramiento (de director) podría repercutir sobre los intereses de la empresa", y 

su “carácter personal producía molestias en el seno del directorio”.

De este modo se quebró el “grupo Vial”, ruptura que — ŝin asignar res

ponsabilidades a ningún lado, asunto discutible u c i i t i f i n i t u m — objetivamente 

fue dañina para la Sudamericana. Por eso hemos querido explicarla con cier

to detalle.

El tiempo logró cicatrizar las heridas personales de los viejos amigos. 

Pero no la causada a la sociedad.

O r i e n t a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a . Por otra parte, ya en 194-6 se 

hcilla consolidadc» una específica orientación de la economía chilena, orienta

ción que después será llamada “cepallana”, aludiendo a su inspiradora, la C E P A L  

(Comisión Económica para la América Latina), organismo de las Naciones Uni

das. Pero, cuando menos en Chile, esa línea es anterior a la CEPAL. .. data de



la primera administración Ibáñez (según vimos), es confirmada por la Gran Cri

sis y se expande con los gobiernos radicales (1938-1952). Desde 1939 su sím

bolo es la C O R F O . La simultánea Ley N" 6,415 sobre marina mercante —que 

estudiaba el capítulo Cuarto— participa del mismo espíritu y, dato decidor, fue 

originada por una administración y parlamentarios derechistas.

Esta orientación conduce a un país económicamente “cerrado" y 

autoabastecido. Ello supone, a su vez —para Implantarse con la velocidad 

estimada necesaria—, una activa planificación estatal, que se entremezcla 

con las decisiones de los empresarios y las orienta y limita.

Además, el nuevo Estado —nacido aquí los años 30— actúa en lo eco

nómico por otra vía, distinta de la orientación y la planificación... la vía de 

"proteger” a quienes se considera socialmente más débiles, los trabajadores 

y los consumidores.

Para aquéllos se dictan las leyes laborales y sociales, y se reajustan las 

re^muneraciones con el fin de compensar el alza en el costo de la vida. Desde 

los años 60, el Congreso despacha leyes de reajuste que Incluyen al sector 

privado.

Para los consumidores, el Estado fija los precios de los bienes que se 

declaran "de primera necesidad" o “de uso y consumo habitual”. Es idea co

mún, entonces, aun entre personas educadas, que la inflación puede ser su

primida o disminuida fijando los precios. El punto, adicionalmente, presenta 

implicancias políticas: la inflación es un tertia, un gran tema, de corte electoral.

El intervencionismo, por fin —en procura de todos los objetivos ante

riores: orientación, planificación, “protección"— se extiende con mucha fuer

za al campo del comercio exterior. Atendida la escasez de divisas, incluso 

los personeros más liberales en economía —v. gr., un Jorge AlessandrI— 

piensan que el Estado debe canalizarlas y distribuirlas, monopólicamente;



regular su uso. controlando, autorizando o prohibiendo exportaciones e im

portaciones; y regular asimismo el precio de las monedas extranjeras. Reci

bir éstas de los exportadores —particularmente de la Gran Minería del Co

bre— pagándoles un precio bajo, y venderlas a los importadores haciendo 

una diferencia, deviene una fuente muy común de recursos fiscales. Y a los 

bienes que se importan y que influyen sobre el costo de la vida, particular

mente alimentos, el Estado les asigna divisas "baratas".

Flota en el aire una resistencia marcadamente ideológica al capital ex

tranjero; es acusado de monopólico, imperialista, corruptor, de imponer al 

país políticas que lo perjudican. Y si tiene dificultades para entrar, mayores 

sufrirá para salir, para remesar utilidades o repatriarse.

El intervencionismo estatal en comercio exterior, remuneraciones y pre

cios, distorsiona el mercado y crea escenarios económicos por completo 

ficticios.

EstirTiula igualmente la corrupción h:>urocrática... la corrupción del fun

cionario que debe decidir, a su arbitrio, un precio, un permiso, una importa

ción o exportación, una cuota de dólares.

A todo ello debe adaptarse el empresario —quiéralo o no. le guste o no 

le guste—, pues de lo contrario desaparecerá.

El buen empresario, el buen gerente, serán quienes mejor se orienten 

y muevan en la selva burocrática, obteniendo precios, licencias, tarifas adua

neras de protección, etc. Frente a estas "artes" palidecerán como secunda

rias la eficiencia técnica, la productividad, el espíritu innovador, y se hará 

presente con fuerza la tentación de corromper.

La línea económica que hemos descrito, tornaba imposible el h o k U n g  

Sudamericana que había comenzado a perfilarse: la dinámica sociedad-ma- 

dre, abocada a múltiples actividades, algunas conexas, otras no. Un



diversificado y poderoso imperio económico, propiedad particular, resultaba 

inimaginable en el Chile crecientemtínte socializado, burocrático, reíglista, 

"pequeriista" —moderación del crecer y del ganar—. que miraba con descon

fianza lo extranjero, especialmente el capital foráneo.

l.a Sudamericana —como otras empresas chilenas que permitían y 

prometían expansión interna, o exterior, o ambas— fiie envuelta por este 

contexto económico, cuyo cambio no dependía de ella. Tuvo que actuar 

estrechamente unida al Estado y a la burocracia, y dependiendo de ésta 

para las grauides decisiones. Lo hemos visto ya. lo veremos de; nuevo con 

la Ley N“ 12.04-1.

A contar de 1052. debe computarse un nuevo elemento, todavía más 

negativo y desalentador para los navieros cjue los anteriores: la directa com

petencia estatal en el rubro. Ya or>eraba. embrionariamente, a través del "De

partamento Marítimo" de Ferrocarriles. Pero el año referido el “departamento” 

se convierte en “empresa" hecha y dereclia; la Empresa Marítima del Estado 

Su justificación: atender adecuadamente “las necesidades de 

aquellas partes del territorio que, por la extensión de su litoral, se mantienen 

aisladas del resto del país". El funcionamiento de la entidad es mediocre; un 

decenio después, el P’residente Jorge Alessandrl lo achacará a la mala dota

ción de naves y “administración frondosa y poco flexible", ésta última, preci

samente por el “carácter estatal de la institución"'̂ -'.

Pero. efiCciz o ineficaz la Empre.sa. la ser’ial cjue daba a los privados era 

inequívoca.

T r a b a s  a  l a  F o r m a c i ó n  d e  C a p i t a l . La teoría y práctica económicas 

que hemos expuesto, fueron muy adversas a que la empresa pudiera formar 

un capital suficiente. Suficiente no ya para expandirse como h o k i i t u )  sino.
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EMPRESA MARÍTIMA DEL 

ESTADO Í E A A P R E M A R ) .

una aspiración rnuclio más modesta, ptira mantener su neílocio naviero a la 

altura de las nuevas exigencias técnicas que se plantearon tras la Segunda 

Guerra Mundial. Hfectivamente:

—La fijación de precios arruinó la actividad de* cabotaje, según expli

camos.

—La Sudamericana recibía de la navegación interoceánica cuantiosos 

ingresos en moneda extranjera. Pero la fijación del cambio fue siempre discre

cional para el Estado —digamos mejor, para el gobierno de tumo— y la distor

sionaban diversos factores, ya exî uestos: contener la inflación, v. gr., o ( jue 

los exportadores (la Sudamericana lo era, una exportadora de servicios) paga

sen un impuesto disimulado, etc. Î or ello o por simples errtjres de criterio, 

frecuentemente Ift fijación constituía una subvaluación, corregida luego —cuan

do se tornaba insostenible— con violencia y brusquedad. En el balance que 

aprobó la Sudamericana el ario 10<>2, el dólar figuraba a i .051 antiguos pesos 

(y así venía desde i Q59); en el de 1063, a 1,842 pesos; en el de 1OG4, a 3.200



pesos... había triplicado su equivalencia entre un balance y el subsiguiente.

—Por los motivos arriba explicados, tampoco hubo apones extrcinjeros 

a la Sudamericana.

—La inflación chilena, fueírte y constante, i:>rodujo el efecto conocido res

pecto a formación de capitales. En el lapso i Q4-6-1 S>í>4 (presidê ncias de González 

Videla, ibár'iez y Jorge Alessandri), el alza del costo de la vida siiperó eM i .2<x>x>

No podemos, sin embargo, decir que la empresa no “creciera". Su capi

tal y reservas, entre 104-G y ia04-, subieron en moneda real casi i ,35 veces. 

Pero, el postrer ario mencioruido, ascendían a sólo US$ 18.750.000.

Por supuesto, se trataba de valores contíibles, inferiores a los reales. 

Pero éstos, de ningún modo, correspondían a los necescírios para que la em

presa actuase en el moderno rnercacio naviero.

Los superbarcos de greui tonelaje y tecnología avanzada estaban com

pletamente fuera de alcance, con un capital así. Alegando “prudencUi". la Sud

americana se mantuvo fiasta 1973 marginada de las continuas y crecientes 

innovaciones que experimentaba el transporte marítlrtio. Relativamente margi

nada, respecto de la especiaiización en naves pcirct líquidos y greineles. Y ab

solutamente al margen de los audaces barcos que* configurarítin una nueva 

concepción del mar como ruta comercial: el r a l l - n i i / r o l l - o f f  que, por réimpas 

desprendidas desde sus costados fiasta los muelles, permitía el ingreso y 

egreso de camiones, los cuales no necesitciban, así, mover su carga; el /cis/i, 

para embarcar o desembarcar en naves a la gira; y sobre todo el buque de 

c o r u a i t u ’. r s  metálicos... definitios éstos sea como cajones muy grandes, sea 

como bodegtis movibles, muy pequeñas. Los r n n ia i i u ^ r s  eran el futuro de 

navegación comercial, pero la Sudamericana seguía invocando la “prudencia".

Verdadercjrnente, un país con el grado chileno de cierre exterior e*. 

intervencionismo estatal, con inflación alta y endémic;a, con fijaciones de pre



cios y tarifas, con cambio manipulado, opuesto a los capitales extranjeros, 

etc., no tenía posibilidades de expansión y competencia en la lucha sin cuar

tel —̂ campo de batalla; todos los mares— por el mercado del transporte na

val. Mirada desde este ángulo, la “prudencia” de la Sudamericana era realista.

Fueron, pensamos, estos tres factores —la crisis interna del grupo que 

controlaba y manejaba la firma; la orientación económica de tipo general 

imperante, esos años, en el país; y las trabas para formar capitales— los 

responsables de que la Sudamericana, como empresa naviera y como h a l -  

cU iiQ . no tuviese después de 1945 el vuelo que pudo tener.

L a s  C o n f e r e n c i a s . L a  L e y  N “ 1 2 . 0 4 1

T ambién fue realista —en el contexto arriba descrito— que la empresa 

buscase el amparo estatal para captar una mayor cuota del trasporte 

interoceánico.

Por sí misma, la Sudamericana carecía de la fuerza necesaria para en

frentar a los gigantes internacionales de ese comercio, y a sus carteles.

"El Directorio (dijo la Memoria de 19S6, evocando estos hechos) compren

dió que la lucha con las marinas mercantes f̂ ertenecientes a naciones ricas en 

capitales y en experiencia, era casi imposible, a no mediar el auxilio de los Pode

res Públicos, ese auxilio que ha permitido, a todos los países con tradiciones y 

aspiraciones marítimas, la expansión de sus respectivas flotas comerciales."

Un aspecto de esta lucha fueron los ímprobos esfuerzos gastados para 

incorporarse a la Magellan Conference. el cartel de la navegación a Europa, 

en el cuc)l era preponderante el influjo británico. Estos esfuerzos duraron cua

tro años (1 949-1953).
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De comienzo, la Conferencia simplemente nos cerró la puerta. La Sud

americana fletó entonces a Europa, como experimento, un barco especial

mente arrendado (cfiarter), el G e n e r a l  A . r t k ja s , con car}4a completa y precios 

que rompían los del cartel. Éste respondió autorizando (jue sus miembros 

rebajasen tarifas más allá todavía que el G e n e r a l  A r t ig a s  (octubre de 1940). 

r-ue el tiirno de la Sudamericana: estableció —utilizando los cuatro C-2 y dos 

naves c lu t r t e r— un sejrvicio europeo, reĵ ular, vía Panamá y con escala en 

Nueva York (el rtiisirto itinerario de la preguerra).



Ante el f a i t  a c c a m p l i de encontrarse ya Chile presente en la navegación 

hacia Europa, la Conferencia aflojó un tanto su posición: permitiría el ingreso 

de la Sudamericana (dijo), pero subordinado a un rosario de exigencias, que 

denotaban el oculto espíritu de impedir O retardar ese ingreso. Uno de los 

requisitos planteados fue que la Sudamericana no reivindicara los porcenta

jes de carga ititeroceánica qtie reservaba a nuestros navieros la Ley N° 12.041. 

analizada de inmediato. Pero la empresa se mantuvo firme, y finalmente la 

Conferencia debió ceder (marzo de 1953).

Correspondería a la Sudamericana, según el acuerdo obtenido, el 4-2,5% 

de los fletes a Chile, pero sólo cuando el viaje partiera de puertos europeos 

que la empresa nacional atendiese regularmente.

Para esta gestión, fue decisivo el apoyo que dio el Gobierno, incluidos 

el Presidente González Videla y su Ministro de Economía, Alberto Baltra. Don 

Gabriel se embarcó en el terina con su enorme vehemencia habitual, y la 

Cancillería hizo también lo suyo al respecto.

Entretanto, la empresa chilena había sido admitida por otras dos confe

rencias. la que abarcaba el tráfico Estados Unidos (puertos del Golfo)/Cuba, y 

la que regía los fletes Italianos

La Sudamericana —sabemos— ya integraba la Conferencia del Atlánti

co, a través del p o o l con la Grace. acuerdo que había revivido, no sin algu

nas limitaciones, luego de rendirse Japón y concluir la guerra (194-5). Sin em

bargo, perturbaba el ambiente del p o o l que la West Coast Line pretendiera 

reingresar a éste y, para ello, lanzara contra la Sudamericana una campaña 

de desprestigio muy intensa.

También aquí el gobierno del presidente González se movió con ener

gía. respaldando a la empresa.

Notemos que el ingreso a las “conferencias" no era visto con satisfac



ción por todos los afectados. Pues suponía, necesariamente, que la Sud

americana asumiera las tarifas del cartel. Ellas, de ordinario, superaban las 

que hasta el momento y como empresa independiente había cobrado la na

viera chilena. Para los usuarios de ésta, luego, “conferencia" resultaba sinóni

mo de alza en las tarifas. Pero olvidaban que, sin entrar a aquélla, la Sudame

ricana no podría mantener el itinerario, económicamente hablando, por 

insuficiencia de carga.

Un segundo aspecto de la lucha por el mercado interoceánico, se diri

gió a captar una mayor proporción de los fletes marítimos de ese tipo desde 

y hacia Chile.

Existía una serie de "venerables tradiciones" que conferían a los países 

más antiguos y más desarrollados en lo naval cuotas preferentes de aquellos 

fletes. Gran Bretafia, v. gr., monopolizaba el transporte marítimo de las ad

quisiciones que hacía en Chile. Estados Unidos nos exigía movilizar en sus 

barcos la mitad, cuando menos, de los bienes que adquiriésemos allí finan

ciados por el gobierno de ese país. Etc., etc.

Las gestiones diplomáticas para suprimir o moderar dichas ventajas 

extranjeras no fueron un fracaso absoluto, pero —ante tantas y tan variadas 

preferencias foráneas en perjuicio patrio— quedaba clara la justicia de res

ponder con el mismo lenguaje que oíamos, de reversar la situación impo

niendo n o s o t r o s  —en la medida de nuestras posibilidades— una regla gene

ral que nos favoreciera.

La meta era que la mitad de los fletes con salida o llegada chilena —expor

taciones e importaciones, respectivamente—, se cubriera (.wr barcos nacionales.

Nuevamente Gabriel González cortó por lo sano, la mitad del problema... 

las importaciones. El C o n d e c o r  (organismo que regulaba el comercio exterior) 

y los cónsules en el extranjero recibieron órdenes precisas. Ellas implicaban



reservar d e  / a c t o  a las navieras nacionales, el 50% de los fletes hacia Chile.

Quedaban las exportaciones. Y para ellas se discurrió una nueva ley 

protectora... la ley, panacea de los chilenos.

Tramitada largamente; objeto de ásperos debates, y de un tenaz l o b b i j  

contrario, que animaban las compañías de navegación extranjeras, la ley fue 

por fin promulgada bajo el N° 12.04-1, el 26 de junio de 1956’’’. El Supremo 

Mandatario, Carlos Ibáñez, se había ocupado “entusiastamente” —aseguraba 

la Memoria de la Sudamericana, ese año— de hacerla avanzar.

Tocante a nuestro interés, y por disponerlo la ley que analizamos (artícu

lo 22"), todo flete marítimo entre el país y aquellos “atendidos o que se atien

dan en el futuro por líneas chilenas de navegación", debería utilizar “naves de 

bandera nacional", mínimo en un 50%. Este 50% se aplicaría separadamente a 

ios diversos fletes marítimos: de graneles, líquidos, frigorizados y generales.

Además, la ley reafirmó la reserva del cabotaje (artículo 1°). La Comi

sión de Tarifas fue reducida y reformada, aunque usuarios y burócratas, uni

dos, continuaran siendo mayoría absoluta en el organismo (artículo 18°).

Era estricto el sentido de “nave nacional". Serlo, exigía que se hallara 

"matriculada en puerto chileno”, y que fuesen asimismo chilenos los "propieta

rios, capitán, oficialidad y tripulación". Se consideraba tener nuestra nacionali

dad una firma dueña de barcos, si personas chilenas, naturales o Jurídicas, 

poseían como mínimo un 75% de su capital. A las personas Jurídicas —por su 

parte— se les reconocería esa nacionalidad si chilenos poseyeran el capital en 

igual proporción mínima (artículo 3°).

La Ley N° 6.415 había sido menos severa para calificar una nave de nacio

nal; por ejemplo, pidiendo sólo que los tres cuartos del equipaje fuesen chilenos.

Para terminar con la Ley N° 12 .041, las empresas criollas de navegación 

recibieron numerosos beneficios tributarios. Algunos eran permanentes, así;
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1. exención de impuesto a In renta por los dividendos que no supera

sen el 10)6 del capital y reservas;

2. idéntica exonc;ión fxjr las difereincias obtenidas ci raíz de indemnizarse la 

fjérciicáci de? kiarcos, o fjor enajeinarse éstos, siempre que dichas diferencias inte- 

grarcin un '1ondo e3spec'ial” —que la ley creabci— para ampliar o renovar la flota;

3. con igual requisito, liberación de todo tributo sobre un 20% de las 

utilidades anuales;

4. amortizaciones aceleradas de los barcos;

3 .  su revalorización por el costo de reponerlos, y sin ningiín píigo, etc,

Otros beneficios impositivos durarícin sólo diez atios. v. gr., la rebaja



del 50% en los impuestos a la renta (categorías) que debiesen pagar las 

navieras chilenas.

(Artículos 7°, 8°. 9°, 35° y 36°)

Se creaba de este modo, para ellas, una especie de paraíso fiscal.

La contrapartida, propia de la época, es aceptar una intervención del 

Estado ya antigua, pero desmoralizante. Sigue una lista, seguramente incom

pleta, de los Ítem de intervención estatal que contiene la Ley N° 1 2.04-1:

• Autorización del Estado para crear o modificar servicios de cabotaje.

• Para cambiar sus itinerarios y tarifas.

• Para suspender un servicio regular.

• Para ponerle fin.

• Para negarse a recibir carga o pasajeros.

• Para enajenar embarcaciones chilenas en el extranjero.

Etc., etc.

Asumían las navieras, además, innumerables obligaciones: el "fon

do especial" ya citado, al cual debían destinar el 20% de sus utilidades 

antes referido; llevar los libros contables de un modo determinado: cum

plir itinerarios extra si lo ordenaba el Jefe del Estado: prestar servicios de 

guerra: en el servicio exterior, no cobrar más que la competencia... y así 

sucesivamente.

Un título de la ley, el N° Vil, era sugestivo desde su epígrafe: "La 

supervigllancia del Estado".

La ineficacia burocrática hizo de tal "supervigllancia" sólo un papeleo y 

una demora más, pero con posibilidades muy claras.

Sugestivamente, no hubo reclamos sino gran entusiasmo entre los 

navieros por la Ley N° 12.041. Y eso que. como adelantamos, muchas de 

sus disposiciones provenían de la anterior Ley N° 6.2 15. tan criticada por los



empresarios al dictarse. El acomodamiento con la intervención estatal había 

avanzado mucho en diecisiete arios.

Ni era irracional, por cierto, el entusiasmo. Veamos el curso de las utili

dades de la Sudamericana en diez ar'ios (moneda: escudos de 1964-'̂ )̂:

1054 $ 2 .0 7 7 .4 -0 8 1 Oí>(>
...................1
S 'S.883.334

1 055 $  ¡.€>.^3.402 lOfil S 0 .0 3 3 .0 3 (1
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10(>2 $ 3 . 2  ¡ ¡  .6 3 7  j

I05T $ (i.H 24 '.03G 1063 S 7 .371  .840

1 05K $ G .3 Í9 .3 0 0 1 Oí>4 S H .0 2 2 .Q 3 ¡

I 05!) $ G .40& .(X^fí

Se apreciará que. desde la vigencia de la Ley N° 12.04-1, y por ende, 

desde la imposición legal del 50% de fletes chilenos para las exportaciones, 

las utilidades anuales que obtiene la Sudamericana pasan del rarigo 2/3 mi

llones de escudos, al rango 5/6 millones de? escudos.

L a  S u d a m e r i c a n a  e n  1 9 7 0

A  partir de 1 952, con la elección de presidente recaída —por segunda 

vez— en Carlos Ibáñez, se hizo manifiesto que Chiile vivía una profunda cri

sis. Naturalmente, no podemos extendernos sobre ella, mas —para la com

prensión de nuestro tema específico— es necesario indicar sus rasgos gene

rales.

Que Ibáñez reuniese casi la mitad de los votos sin tener, prácticamen

te, apoyo de partidos organizados, evidenciaba el desprestigio de éstos, y 

en general de todo el sistema político, ante la opinión pública. Desprestigio



que constituía la inevitable consecuencia de un mal funcionamiento sustanti

vo, aunque las formas democráticas se respetasen impecablemente.

Pero la crisis no era sólo política sino también económica y social, y en 

esta triple forma continuaría avanzando, hasta su culminación y desenlace 

durante el pê ríodo 1970-1Q73.

Económicamente, se traducía en uti crecimiento insatisfactorio, no obs

tante elevados precios del cobre —nuestra principal exportación— la segun

da mitad de los años GO. y no obstante, asimismo, un bajo incremento demo

gráfico, que hubiese debido reforzar las cifras p e r c a p i t a  del desarrollo material. 

Por otra parte, una inflación aparentemente irrefrenable operaba como ver

dadera ruleta rusa, deteriorando hoy día el ingreso de un sector, mar'iana el 

de otro y a la larga el de todos.

Socialmente, la crisis mostraba un avance Irregular en este orden: acep

table y aun rápido para ciertos sectores de pueblo o clase media, los más 

organizados y de mayor peso económico o político, e insuficiente o nulo 

para el resto.

Los factores apuntados causaron una profunda inquietud en la socie

dad la opinión pública, conduciendo a que se experimentara sucesivamen

te, durante cuatro períodos presidenciales, con las más distintas salidas para 

la crisis. Ensayamos la esperanza en un autoritarismo (que a la postre no fue 

tal), esperanza teñida de nostalgia por tiempos pasados y supuestamente 

mejores (Ibáñez): luego, la eficiencia pragmática de un empresario y adminis

trador eficaz (Jorge Alessandri); después, ambiciosas “reformas estructura

les”. insertas en la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy (Eduardo 

Frei); y como conclusión, la Unidad Popular, un régimen marxista-leninista 

pero que se decía respetuoso de la paz interna y la democracia (Salvador 

Allende). Pero ninguna salida fue exitosa ni duradera.
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l_a última etapa set'ialada polarizó a los chilenos entre adeptos y oposi

tores a ella.

La polarización fue estimulada por diversos factores. El principal, la 

Fievolución Cubana (1Q59) y las tesis político-sociales que ésta generó, espe

cialmente las que enunciaba uno de sus jefes superiores: Ernesto Che 

Guevara.

Guevara predica un marxismo-leninismo de características propias, que 

incluye el postulado siguiente: inevitabilidad, y por tanto necesidad y 

deseabilidad del enfrentamiento físico entre los desposeídos y sus opreso

res; por consecuencia, la vía armada, como ijnica forma de ĉ ue los últimos 

ganen realmente el poder.

Las ideas de Guevara se difundieron con velocidad en Chile, y coloni-
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zaron ideológicamente vastos sectores de la Unidad Popular, triiinfadora el 

ar"̂ o IQ70.

Significaron un planteamiento justificatorio de la violencia (con lo cual, 

ésta que-dó incorporada a la polarización), y despreciativo de la formalidad 

democrática. Planteamiento que conturbó la vida nacional según avanzaban 

los 60, y desde los 70 causó una progresiva ingobernabilidad del país, y el 

agudizarniento correlativo de la crisis.

A la par, los triunfadores de 1970 defendían conceptos económico-socia

les que eran incompatibles con la empresa privada, especialmente con aqué

llas firmas —como la Sudamericana— de gran envergacJura y suma ImKJortancia 

para If» política económica. Tales empresas serían objeto de unti casi insoporta

ble presión estatizadora por ruarte de la Unidad Popular, de 1970 adelante.



Aunque, previsibleniente, nada digan las Memorias de la Sudamerica

na al respecto, es un heclio cjue —los años 60— su "prudeíncia” en moderni

zarse e invertir se acentuaría con el curso amenazante para el sector privado 

cjue tomíiba la marcha del país.

Se continuaría así postergando abordar la nueva navegación mercantil, 

cuya base eran los grandes barcos “especiales”. La Sudamericana no poseía 

más de éstos que los petroleros compartidos con la Interoceánica en la Sonap; 

y el l l l a p e l y e“,l Ek/i/í, ya relativamente antiguos y peciuerios, para el servicio 

de la CAP. l-os restantes eran cargueros, alguiKJS muy modernos (veremos), 

pero todos convertcionales.

Por otra parte, la operíición de acquellos barcos necesitaba obras por

tuarias de importancia. Chile tampoco las tenía, a lo meónos en cantidad y 

calidad suficiente.

Se generó, de este modo, un fenómeno paradójico. Entre I Qes-1960 y 

1960-1970 (los balances de la emtjresa eran a junio de cada año), crecieron 

un 15,7% la carga general que movilizó la Sudantiericana, y un 17,3% el res

pectivo ingreso bruto. Pero las utilidades no ntejoraron. ¿Por cjué? Porque 

mientras los costos se elevaban constantemente, las tarifas internacionales 

permanecían estancadas. En el mismo período, el flete bruto promedio por 

tonelada subió de US$ 2S,33 a US$ 2S.68. Vale decir, el i ,23%, menos que la 

devaluación [iropia ĉ ue liabía experimentado la moneda estadounidense.

"Este fenómeno, de carácter mundial —comentó la Memoria de 1970—, 

ha (irovocado una revisión drástica tle los sistemas tradicionales del transpor

te marítimo, mediante el reemplazo de los barcos tradicionales por barcos es

peciales. a fin de minimizar los factores señalados."

"Su adopción, sin embargo, no constituye una solución a breve plazo 

en los servicios cjue la Compañía atiende, tanto por no existir los requisitos



necesarios de infraestructura, como por la composición de la carga que se 

mueve en ambos sentidos; ello, sin considerar las ingentes inversiones que 

demanda.”

La sociedad, terminciba. buscaría otras salidas al problema 

planteado, mediante la “racionalización del tráfico" y "una política 

más realista en materia de tarifas".

La Memoria, es claro, no añadía lo que todos pensaban: 

que ninguna inversión "ingente" era viable ni aconsejable, consi

deradas las circunstancias que atravesaba el país. Pues un punto álgido de 

la apasionada y polarizada disputa nacional, era la subsistencia o abolición 

del dominio privado sobre las grandes empresas. Ante éstas, partidos que 

representaban los dos tercios de la masa votante exhibían diversos grados
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de crítica, o abierta hostilidad, o apoyo para una directa competencia estatal 

en las áreas de dichas empresas.

La Memoria 1969-1970, que venimos citando, registraba sin comenta

rio un dato iluminador sobre la materia. El año 19G7, el Oobierno había di

cho. oficialmente, que no habría preferencia entre las empresas chilenas que 

tuviesen un servicio regular al exterior, para lisufructuar del privilegio del 50% 

creado por la Ley N“ 12.04-1. Mas a partir de 1909 se estableció la preferen

cia. Beneficiarla: H r n p r f t n a r ,  la navieirci del Estado. Y no se vivía aun el régi

men de Salvador Allende.

El año 1970, la flota de la Sudamericana se componía de:

1. Los petroleros que a través de la Sonap poseía en parte: el P u n ta  

A r e n a s , e l  M a c ja H a n e s , el C a lx )  de I ¡ o r n o a , el C u /j o  T o m a r ,  y  un quinto (bauti

zado después C a h a  M ia r )  que construían astilleros japoneses, apto además 

para el transpcirte de metales. Con ese barco, la Sonap alc:anzaba a las 140.CXD0 

toneladas.

2. El i l l a p e l y el EU j u i ,  ya mencionados.

3. Los siguientes cargueros tradicionales: M a ú le , danés (quinto de ese 

nombre, 7.000 toneladas); A n d a lic ^ n  (segundo) y L e h u  (tercero), gemelos fran

ceses, 8.300 toneladas cada uno: los geímelos japoneses A c a n r a c ju a  (quin

to), C c)[> iap (^ (cuarto). Im p e r ia l (cuarto) y M a ip a  (tercero), cada uno de aproxi

madamente lo.cxxj toneladas; el holandés L im a r í  (tercero), 9.5CX? toneladas; 

los suecos L a ja  (segundo) y /,oa (tercero), 9.000 toneladas cada uno; y el 

alemán (segundo). 9.500 toneladas. La construcción de los más an

tiguos databa de 1954; los más nuevos eran de 1966.

El desplazamiento global, incluido el porcentaje cié Sonap, sumaba 

183.000 toneladas.

Agréguense varios remolcadores y barcos de servicio, en una filial for-
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mada para la atención portuaria, la S A A M  (Sudamericana Agencias Marítimas

S.A.).

Las líneas de servicio, casi todas (una sola excepción) exteriores, y 

fundamentalmente de carga, eran:

—A la costa atlántica de los Estados Unidos { f ) a a ¡  con la Grace); con el 

fin de la guerra, el terriiinal volvió de Nueva Orleans a Nueva York.

—Al Golfo de México (puertos mexicanos y estadounidenses), p o o l con 

la Gulf and South American Steamship Co. Esta línea venía de 1947’’̂ ,

Manejaba las dos rutas que acabamos de enumerar, desde Nueva York, 

una agencia con personalidad propia, la Chilean Une Inc.

—A Europa, p o o l con varias navieras sobre la carga destinada al Pacífico. 

Controlaba la ruta europea la agencia Sudamericana G.m.b.ll., 

Hnmburgo. igualmente una sociedad separada.
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Los dos primeros convenios, los norteamericanos, expira- 

ban el 3 1 de cliciembre de 1970 (se renovarían). El último estaba 

recién repactado (marzo de 1970). En los tres, regía para la Sud

americana el privilegio del 50%. que se estableciera —recordare

mos— en un comienzo parcial y administrativamente, y luego de 

rYiodo ami)lio por la Ley N” 12.041. Pero respecto del pool europeo y su 

carga con destino Chile, alcanzaríamos ese porcentaje sólo el año 1 973, par

tiendo de un 35% en 1970 (la empresa carecía de tiaves bastantes para tomar 

el 50% desde luego).

Ua última línea de servicio era la que se refería a CAP: cabotaje de 

mineral de hierro y Cciliza, exportación de aquél a Estados Unidos, y regreso 

de allí con carbón norteamericano (también para la siderúrgica).

Las líneas especificadas podían recoger o desembarcar carga interna-



cional en Perú, Ecuador y Colombia, pero cada vez con mayor dificultad, 

pues estos países —igual que nosotros, nada podíamos reclamar— procura

ban monopolizar para sus propias y respectivas marinas mercantes dichos 

transportes.

Parecida situación, naturalmente, pero mucho más acentuada, se pre

sentaba respecto del cabotaje en los mismos países. La Sudamericana y la 

interoceánica, por ejemplo, se habían asociado para intentarlo entre puertos 

chilenos, peruanos y ecuatorianos, formando la sociedad Línea interamericana 

del Pacífico, L IR A  (194-8). Le aportaron sendos barcos gemelos, respectiva

mente el M a u lé  (cuarto de ese nombre) y el A n d in o .  Pero el negocio fracasa

ría, y la L IP A  fue disuelta en 1950.

El transporte de pasajeros había pasado a ser completamente marginal 

para la Sociedad. Los barcos nuevos proporcionaban muy pocas —si bien 

muy cómodas— posibilidades al respecto.

Durante el ejercicio 1969-1970, la Sudamericana había fletado 2.084-.062 

toneladas de carga, en 58 viajes, generando un ingreso bruto de US$ 

29.504.152. El 43,27% de la Carga, pero sólo el 12,3% del ingreso, correspon

dían a graneles: el resto de ambos rubros, a fletes generales. Pero las cifras no 

nos dicen las respectivas utilidades por tonelada. Subrayan, eso sí, la primacía 

abrumadora que, como ingreso, mostraba un tipo de carga —el convencio

nal—, crecientemente insostenible en cuanto negocio, según hemos visto.

El estancamiento de las utilidades sociales —que la Memoria ser'ialaba. 

hcíblando del balance 1969-1970— había sido uniforme desde el ejercicio 

1963-1964. Todas las ganancias posteriores a las que éste arrojó, medidas 

en moneda real, fueron inferiores. Sin embargo, y también empleando la mis

ma moneda, capital y reservas crecieron un 4-6% durante el período I964-- 

1970, alcanzando el primero los US$ 28.000.000 (valor de libros).



Hasta 1970, la política social cié la empresa continuó la línea que indi

caba el capítulo precedente. Se crearon, además, diversos tipos de apoyo 

para solucionar los problemas de habitación que afectaban a los trabíijcido- 

res. También la sociedad se preocupó de su tiescanso. Adquirió y habilitó 

para ello terrenos en Quebrada Verde (Valparaíso) y en la Chacra Monte 

Carmelo (Lirnache). Existía, por último, un activo Fondo de Ayuda Social, que 

subsidiaba los fastos de nacimiento, enfermedad, liospitalización, operacio

nes cjuirúrgicas, odontología, muerte, etc. que afectasen al personal.

Los sindicatos de la firma llevaban con ella una relación fluida y pro

ductiva, tJero independiente y de recíproca exigencia. Eran el industrial (fun

dado el ar'io 1933), el de empleados de oficina (195 1) y el de oficiales. Sipos 

(1969). Uo mismo podía decirse de otros dos sindicatos de oficiales, el N a i i t i lu s  

(1933) y el S ip r o r n a n  (1945), cuyos miembros pertenecían a diversas navieras, 

la Sudamericana inclusive. Eran comunes largas carreras funcionarlas, v. gr., 

la del capitán Carlos Barrientos, ingresado a la Sudamericana como pilotín el 

ar’io 1909, y jubilado en 194-7.

G U E R R A  D E  L A  S U D A M E R I C A N A

A  contar del 4 de noviembre de 1970, cuando asumieron el poder la 

Unidad l̂ o[iular y su victorioso abanderado presidencial, Salvador Allende, 

la Compañíc) Sudamericana de Vapores inició la cjue hasta hoy lia sido su 

última "guerra de supervivencia’’... y, es probable, la más dura de todas.

El nuevo regimen tenía decidido, irrevocablemente (y con toda lógica, 

dentro de su esquema colectivista), ĉ ue la empresa pasara al "área social", 

vale decir, fuera estatizada.



Carente de una mayoría legislativa cjne le permitiese cum

plir dicho objetivo mediante una expropiación —como, en dere

cho, debiera haber sido—, la Unidad Popular aplicó a la Sudameri

cana dos tácticas usuales, y una novedosói. Pero dejó cié ensayar 

a su respecto, por imposibilidad de hacerlo, una cuarta maniobra, 

muy común en otros casos.

Las tácticas usuales fueron:

—Abrir la c a r u - 'O .  por iniermedio del Banco EstJar'̂ ol-Ĉ liie. un poder 

comprador para las acciones de la Sudarne^ricana.

Esta decisión luibía sido anunciada personalrttente por Salvador Alien-
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de a Luis E. C3ubler, quien encabezaba la naviera (jLiüo de 1971). Pero se 

materializaría sólo comenzando 1972, una vez frustradas negcx:iaciones cuyo 

objeto había sido un acuerdo genereil —es decir, de todos los accionistas— 

con el Gobierno.

El “poder" —se advirtió públicamente, como de costumbre— ofrecía un 

precio mayor que el posible de conseguir después, cuando aquél se cerrara, 

una vez asegurado el control estatal de la sociedaii. Acogieron esta ominosa 

convocatoria (parcialmente) accionistas peciuet'̂ os y medianos, o 

institucionales, o extríinjeros, o ya controlados —a su vez— por la COHFO, o 

de índole timorata, o qite tenían el grue;so de sus haberes comprometido en 

la Sudamericana.

—Hacer ruinosa la actividad de la sociedad, asfixiándola —veremos— 

a través del tipo de cambio y otros artificios. Con ello, buscaban que paraliza

ra por in.solvencia. [..íígalmente, la paralización hubiese permitido que la fir

ma fuera intervenida por el Gobierno, o sea, que éste asumiera sii manejo 

operativo, comercial y financiero... camino sin retorno al “área social”.

En el caso de la Sudamericana, lo anterior —según anticipamos— fue 

complementado por una maniobra nueva: crearle a la acosada empresa una 

“compe'tencia" del modo qi.ie diremos.

No pudo el Gobierno, en cambio, usar contra la sociedad a sus sindica

tos. El de tripulantes, es cierto, a menudo vaciló hamletianamente, y fue tibio 

y veleicioso para recfiazar la estatizaclón. Y S ip r n m a n  —donde (dijimos) los 

socios no pertenecían sola ni mayoritariarnente a la Sudamericana— mostró 

también reticencias. F’ero los sindicatos de oficiales y empleados defendie

ron el dominio particular de la empresa. Todo lo anterior, liablando de líneas 

generales. Pues solían estos organismos cambiar de postura, fuera f̂ or pe

sar los Intereses específicos de cjuienes los integraban —intereses qite po

m



dían no calzar con los de otros sectores laborales en la misma empresa—, 

fuese por luchas Intestinas, habitualmente políticas. Pero, como conjunto, • 

los trabajadores —muchos, es seguro, de izquierda— temieron que sus con

diciones de vida y renta se deteriorasen en el "área social", según estaban 

viendo que sucedía con las firmas ya estatizadas.

Esta comprobación galvanizaría contra la Unidad Popular, en definitiva, 

a empleados y oficiales, sobre todo a partir del “paro de octubre” (1972).

De haber obtenido el Gobierno apoyo laboral, ciertamente la Sudameri

cana hubiese sucumbido ante el empuje; colectivizador.

Era de prever, sin embargo, que si la estatización en definitiva ocurrie

se, los empleos de los trabajadores anteriormente opuestos a ella —y que 

así lo hubieran manifestado^— correrían serio peligro.

Comprendiéndolo, el Directorio acordó una considerable indemnización 

por arlos de servicio para todos quienes —tripulantes, obreros, empleados u 

oficiales— se alejaran de la sociedad, incluso voluntariamente. Aquélla sería 

imputable a cutilquier otra que percibiera el ex trabajador en razón del retiro, 

excepto a la similar ya ganada por el sindicato obrero, según antiguas actas 

de avenimiento. Consiguientemente, los afiliados de este sindicato sumarían 

ambas indemnizaciones.

Pero la nueva aseguraba, para el futuro, que todos los trabajadores 

adversos a la estatización que fueran despedidos —y no sólo los obreros 

(tripulantes)— cobraran por ello una suma razonable.

El Gobierno entendería de inmediato la finalidad y trascendencia de lo 

que había dispuesto el Directorio. La Superintendencia de Sociedades Anó

nimas suspendió los efectos del acuerdo Indemnizatorio. Medida que los di

rectores acataron hacia el futuro, pero que molestó sobremanera a los distin

tos grupos laborales de la empresa, sin distinción política.



L a s  a c c i o n e s . La C O R F O , mediante el "poder de compra", fue avanzan

do inexorablemente en adquirirlas.

La sociedad contraatacó, utilizando una doble vía.

De una parte, sus abogados miraron con lupa los traspasos, 

objetándolos por múltiples respectos, algunos serios y otros no tanto.

La mayoría del Directorio, con este respaldo legal —o, a veces, legule

yo—. rehusaba que la C O R F O  inscribiese como suyas las acciones corres

pondientes.

Se formuló reparo, v.gr., a casi todos los traspasos Iniciales, por no 

autorizarlos ni un corredor de Bolsa ni dos testigos (según mandaba la ley), 

sino el Banco Español-Chile, agente-comprador de la C O R F O .

Adujeron asimismo los abogados de la empresa que el ente fiscal, por 

el hecho de controlar navieras que no eran la Sudamericana, le hacía compe

tencia en su propio giro, justificativo bastante (se afirmó) para no cursar los 

traspasos que la C O R F O  presentaba.

Hubo igualmente reparos cuando transferían las acciones mujeres ca

sadas cuyo régimen matrimonial era incierto; o siipuestos representantes de 

menores o presuntos mandatarios, en ambos casos sin poder acreditado o 

suficiente; o si aparecían firmas no registradas por la sociedad: o si los tras

pasos citaban mal los títulos... y así siicesivamente.

Copiamos una objeción entre centenares: >

“Aparece firmando el traspaso en representación del Cabildo Metropolita

no (de Santiago) el señor Carlos Liona, en circiinstancias que el mandatario acredi

tado ante la Compañía, con facultades para vender, es don Alejandro Huneeiis"'̂ ®.

f^aralelamente, un “Comité de Accionistas” denunciaba ante la Comi

sión de la Ley Antimonopolio que la C O R F O  pretendía poner bajo una sola 

mano —la estatal— el transporte marítimo, afectando con ello (afirmaba el



Comité) la libre concurrencia que esa legislación disponía y resguardaba.

Por supuesto, estas defensas eran sólo dilatoras. intentaban retardar el 

proceso estatizador, a sabiendas de que no podía ser detenido absolutamente.

Los D i r e c t o r e s . Pues de cualquier modo la CORFO progresa. Va solu

cionando reparos, u obteniendo que la Superintendencia de Sociedades Anó

nimas los descarte. Pronto poseerá acciones como para elegir tres o cuatro 

de los nueve directores. La Junta Ordinaria debe renovarlos todos, finalizan

do 1972. Mientras tanto, en febrero de 1971 —como señal y anticipo de los 

duros tiempos que han llegado, y que necesitan jefes diestros y batalladores— 

vuelve al Directorio Carlos A. Vial.

Desde otro punto de vista, los directores del momento —que combatían 

vigorosamente la estatización— Jugaban no obstante sus cartas con mesura. 

Pues si el Gobierno se sintiese provocado u obstaculizado más allá de cierto 

límite, quizás exacerbara el estrangulamiento económico de la empresa.

Incorporaron pues al organismo tres miembros "sugeridos” por el Presi- 

deínte de la República: Jorge Gac, Augusto Geiger y Fernando Flores. Geiger 

fallecería poco después, sustituyéndolo —siempre “a sugerencia" del Gobier

no— Federico Barraza.

Geiger y Barraza eran marinos de guerra retirados, y personas 

ecuánimes, especialmente el primero. La presencia de ambos en el Directo

rio buscaba —por parte del Gobierno— calmar las inquietudes de la Armada, 

para la cual, sabemos, la Sudamericana constituía una reserva bélica de- 

embarcaciones y personal. Quizás a Salvador Allende también esos nom

bres le fueron “sugeridos”,., por la Marina.

De su parte. Fernando Flores —uno de los cerebros económicos de la 

Unidad Popular— asistió tan pocas veces al Directorio que éste, aplicando la



ley (sin mayor tristeza, seguramente), declaró vacante el cargo. Flores se in

teresaba por ser redesignado, pero sus ex colegas hicieron oídos sordos. La 

C O R F O  quedó momentáneamente con sólo dos directores.

Corriendo julio de 1972, el Sindicato industrial manifestaba la aspira

ción de tener director propio, aun con anterioridad a la Junta. Agregaba que 

era seguro que los demás sindicatos —de empleados y oficialidad— recla

marían también representación. Por ello, los directores laborales inmediata

mente nombrados debiesen ser cuando menos dos —concluía el Sindicato.

En la Junta —repuso Gac—. “la COKFO prociiraría obtener para ella to

das las (vacantes) ... a que le den derecho sus acciones". “¿Qué pasará en 

ese caso —preguntó— con los directores laborales que (ahora) se designen...?”.

l.uis Gubler. Presidente Ejecutivo, a nombre de “los directores priva

dos”, respondió expresando el deseo de que la Junta mantuviera esa repre

sentación laboral.

Gac insistió: “La COííFO... (nombrará) personas de su confianza... y por 

lo tanto no ofrece ninguna ayuda"'̂ *̂ .

Pero los sindicatos no cedieron.

En agosto de 1 972 el Directorio nominaba dos miembros laborales, 

Juan Gampê r y Narciso Vergara. Al efecto, utilizaría la vacante de Flores, y 

otra creada u c i h a c  renunciando .Julio Phillppi.

.forge Gac reiteró sus advertencias.

Era claro que los "directores privados" emijujaban el ingreso de los re

presentantes laborales, y que la CO R F -O  pretendía impedirlo. Pues, reitere

mos, los trabajadores, en su mayoría, miraban sin entusiasmo la estatización; 

preferían el “diablo conocido"... el duermo particular. De su lado, la C O R F O .  

percibiendo esa postura del sector laboral, se inquietaba por el hecho de 

verlo en el Directorio. Pero no podía rechazar su presencia abiertamente.
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E) 29 de noviembre de 1972, tras varias poster}íaciones, se reunió la 

Junta. La CORH 'C ) llegaría con acciones para cuatro de los nueve directores. 

Reeligió a Gac y Barraza, atñadiéndoles los nombres de Gabriel Rodríguez y 

Humberto Cuadra. El sector privado conservó, estrechamente, la mayoría 

absoluta. Mantuvo a Gubler, José Claro, Manuel Grez, Eduardo Marín y Carlos 

A. Vial. Absteniéndose los directores C O R F O . fueron confirmados Euis E. 

Gubler como Presidente EJeciitivo y José Claro como Vicepresidente.

1.a ausencia de trabajadores en el Directorio —inconveniente para la 

“imagen" de los dos sectores que pugnaban por el control de la firma— halló 

una salida salomónica entre la CORFO y los accionistas particulares: integra

ron el organismo dos "delegados", sin voto, del sector laboral, uno de los 

tripulantes (proclives al Gobierno) y el otro de la oficialidad (cjue favorecía la 

continuación de la empresa como privada).



L a  A s f i x i a  E c o n ó m i c a . Al no reunir en la Sudamericana una mayoría 

de directores, ni disponer tampoco de sus instrumentos usuales para provo

car la intervención —los sindicatos—, el Gobierno echó mano al estrangula- 

rniento económico de la sociedad. Esta asfixia, liemos dicho, debía producir 

la rendición de los "privados" o la insolvencia y el subsecuente cierre de la 

firma... motivo o pretexto para intervenirla, tan bueno como una huelga o 

"toma", pues «eneraba igual efecto paralizador.

Advirtamos que la parte básica de esta actitud gubernativa era delibe

rada, maquiavélica y con la expresa finalidad dicha. Pero otra parte obedecía 

a la indescriptible confusión y burocratismo de la experiencia socialista 1Q70 

1973 en Chile. El proceso estatizador y de control económico avanzaba sin 

descanso, pero su organización práctica era embrionaria o inexistente. La 

Sudamericana —como otras grandes empresas destinadas al "área social”— 

sufría simultáneamente por la mala voluntad y por la ineficacia de los gober

nantes.

Fueron múltiples los caminos elegidos con el objeto arriba señalado. 

Imposible explicarlos todos. Nos remitiremos a los dos fundamentales: el 

tipo de cambio y el contrato con CAP.

El tipo de cambio era clave para una empresa como la Sudamericana, 

una alta proporción de cuyos ingresos se recaudaba en moneda extranjera.

í£l Banco Central tuvo respecto de las navieras chilenas itna política cla

ramente negativa: otorgarles disminuido el c i r a iv - h a c k  (subsidio al dólar de las 

exportaciones) ; fijarles un cambio alto para comprar y uno bajo para vender; 

discriminar contra ellas favoreciendo la competencia extranjera, etc.

F̂ or referirnos a un solo año, tomemos 1971:

—El ( i r u iu - h a c k  ple,no —30%— sólo se consiguió corridos ocho meses 

de gestiones (junio de 1971).



—El Banco Central dispuso que las navieras nacionales —antes de apli

car el d r a w - b a c k — liquidaran el dólar en i 4-,58 escudos, contra 28 escudos 

pagados al armador foráneo. Liquidaciones que significarían doblar los ingre

sos de éste, y no mejorar nada los de aquéllas. Ni aun el c i r a w -  b a c k  borraba 

la diferencia.

—Posteriormente, ese mismo año, los 14-,58 escudos nacionales su

bieron a 1 7,63. y los 28 escudos foráneos descendieron a aproximadamente 

25'̂ ’’. Aun considerando el d ru u > -b u c k , los extranjeros recibían, en definitiva, 

dos o tres escudos por dólar más que los chilenos. Y también subió, de 

12,23 a 19,38 escudos, el dólar otorgado para compras de naves, en cir

cunstancias que la Sudamericana debía solventar por este concepto casi USS 

3.0CX3.000 al año.

Ua situación que hemos descrito para 1971 tendría vaivenes, pero no 

una mejora significativa, durante el resto del período socialista. Ya éste en 

sus finales, el ahorcamiento de la Sudamericana vía tipo de cambio se hizo 

tan extremo que el 13 de junio de 1973 el Directorio acordaba demandar al 

Banco Central; sólo la Insistencia de los representantes C O R F O  logró poster

gar el cumplimiento de la decisión. Durante el debate, uno de ellos desnuda

ría la realidad de la actitud oficial:

“... El tipo de cambio (dijo) es uno de los factores que conforman la 

política naviera del Gobierno, y por lo tanto... (estimo) conveniente estable

cer un diálogo con las autoridades pertinentes, para buscar una compensa

ción o ventaja en base a tener una mayor injerencia el Gobierno en la Com

pañía...̂ ®".

En otro flanco, el Central negaría las divisas que la empresa necesitaba 

para pagar sus "coberturas diferidas" —deudas a plazo en moneda extranje

ra—. autorizadas por el propio Banco anteriormente, cuando se contrajeron



esas oljiigaciones. La Sudamericana arriesgaba con esto la morosidad fuera 

de Cliile, y consecuentemente perder su crédito externo, cuya importancia 

veremos de inmediato. Bl Centrcil... ¿actuaba así como forma de intensificar 

la presión sobre la naviera, o por simple falta de dólares? Difícil saberlo hoy 

con certeza, pero el efecto perturbador era el mismo, cualquiera fuese la 

causa.

La manipulación del dólar originó instantáneas y agobiadoras estreche

ces de caja, y que los balances arrojaran pérdidas cuanliosas. Pues los ingre

sos, estancados por culpa del dólar artificialmente bajo, se h£icían fuego con 

las alzas de costos externos e internos, en particular de las remuneraciones.

ES menester considerar que, desde 1972, la inflación chilena se tornó 

galopante, de modo cjue el precio fijacio al dólar estuvo siempre muy por

debajo de cualquier realitletd. Ello, aun prescindiendo de la inten-
PÁG. DER.t EL PRESIDENTE

ción perjudicadora ĉ ue existía, adeririás, respecto de la Súdame-
ALLENDE Y FIDEL CASTRO.

ricana. Bntre el 27 de Julio de 1972 y el 31 de mayo de 1973. la
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desvalorización monetaria totalizó un 4.38,1%; el alza de las re-
DURANTE 22 DÍAS A CHILE

rnuneraciones en la Cornpat'iía, un 564-,4%; el incremento del dó-
EN 1971, AÑO EN QUE LA SUD-

lar para pagos externos (seguros, deudas por compras de bar-
AMERICANA LUCHABA POR

eos), un 4-3 1%... y el aumento del dólar que retornaban los
EVITAR SER EXPROPIADA.

navieros, un 252%, No había dónde perderse.

El lema del dólar representaba para nuestra empresa el colapso a me

diano plazo; el lema de la CAP, el colapso casi inmediato.

Sabemos cjue la siderúrgica era de control estatal, y ciue el flete de sus 

insumos —carbón, hierro, calizas— y productos manufacturados, dentro y 

fuera de Chile, implicaba la vida misma de la Sudcimericana. Existía un con

trato a veinte ar’ios, de los cuales quedaba aún la mitad. La naviera, pues, 

dormía tranciuila.





Súbita y unilateralmente, la CAP anunció la pretensión de revisar el con

trato, reduciendo los pagos al gasto estricto que hiciera la Sudamericana en 

virtud de aquél —sin dejarle ningún margen de utilidad—, mientras no hubie

ra nuevo acuerdo. La arbitraria rebaja fue notificada así:

“El miércoles 13 (de enero de 1971) el señor Afilio Besio de CAP Infor

mó telefónicamente al Vicepresidente Ejecutivo (entonces Luis Gubler) que a 

partir del 1° de enero ppdo., CAP pagaría solamente los gastos en que incu

rrieran los barcos B lq u i e l l l a p e l  y  que no pagaría suma alguna por concepto 

de flete o litilidades” *̂̂.

Semejante imposición represetitaba para la Sudamericana una fuerte 

sangría financiera, la cual —acumulada— alcanzaría durante dicho año los 

USS 1.200.000 o USS 1,300.000... suma parecida al déficit total de caja que 

en definitiva padeció la naviera el año citado.

La empresa buscó desesperadcirnente una solución armónica. Serían 

innumerables las cartas, memoranda, conversaciones —directas con CAP o 

vía COKFO— y soluciones “en principio", y aún “firmes" (pero verbales), que 

se siguieran durante este verdadero u ía  c r u c is .  Mas siempre las dos socieda

des llegaban fiasta el borde mismo del acuerdo... pero no al acuerdo, el cual 

quedó varias veces de redactarse... pero no se redactó. Y era la CAP, invaria

blemente, la que echaba pie atrás.

Resultaría ingenuo no juzgar esta actitud de CAP y C O R F O  —postura, 

en el fondo, del Gobierno— como parte de la "máquina” oficial contra la Sud

americana. Y la parte más peligrosa, pues, privada de este flujo periódico y 

regular de ingresos, la naviera casi dobla la rodilla.

Finalmente, la Sudamericana recurrió al árbitro del convenio infringido, 

el reputado intemacionalista, ex Canciller, Ernesto Barros Jarpa.

CAP empezó a dilatar el pleito, como había dilatado las conversaciones



de arreglo. De comienzo, discutiría inclusive la validez del compromiso arbitral.

Llegó así 1972. El déficit de caja de la empresa se tornó inmanejable.

Luego, el 9 de marzo de aquel año, salió el sol... se disipó la tormenta 

con tanta subitaneidad y rapidez como las de su inicio.

“Se dio cuenta al Directorio que... se había efectuado una reunión con 

el presidente y ejecutivos de CAP, llegándose al acuerdo de modificar el con

trato, (y) firmándose los instrumentos respectivos... Como parte de los acuer

dos, CAP pagará a la C.S.A.V. las sumas adeudadas e intereses respectivos, 

dentro de un plazo de treinta días...®̂ ^

.̂Qué había sucedido?

Los abogados de la Siidameric:ana, José María Eyzaguirre y Ricardo Claro, 

pidieron al árbitro medidas precautorias sobre los bienes que CAP tuviese en el 

extranjero. Estas medidas, en cuanto sembraran una duda exterior sobre la sol

vencia de la siderúrgica, podían dificultar gravemente sus operaciones y crédito.

Barros Jarpa se resistía a decretar las precautorias. Pero los abogados 

solicitantes lograron que, por lo menos, se comunicara con la CAP y la infor

mara sobre la presentación de la Sudamericana, insinuándole que quizás 

accediera a conceder las medidas... Bastó ello para precipitar el acuerdo, 

elusivo durante catorce meses.

Fue esta inyección de recursos la que logró subsistiera la Sudamerica

na por un tiempo más. Corto... pero decisivo. De todos modos, según ade

lantamos, las pérdidas eran enormes: 4- millones de escudos, el ejercicio 

1970/1971; 1,6 millones, el ejercicio 1971 -1972.

El arreglo Sudarnericana/CAP solucionó una proporción considerable 

del déficit de caja, pero no su totalidad, pues subsistían las demás causas 

del mismo (ya vistas). Por otra parte, según acabamos de apreciar, el incum

plimiento de la siderúrgica había durado un año y más. ¿Cómo pudo, enton

m



ces —antes y después del nuevo acuerdo con CAP—, sobrevivir la Sudameri

cana? .̂Cómo evitó caer en la insolvencia, el cierre y —consecuencialmente— 

la intervención que el Gobierno buscaba?

La clave fue el crédito.

No el chileno, desde luego. El Gobierno licibía actuado para asfixiar 

también a la naviera por esta vía. Mediando 197i, la Superintendencia de 

Bancos emitió su circular N° 980. Enumeraba las empresas que —por hallar

se estatizadas o camino de serlo— tendrían un límite o tope máximo de en

deudamiento bancario. Lo fijaría la COHFü. La Sudamericana figuraba en la 

lista. F̂ ronto la CORFO le informó su límite: 337.634 escudos, un 10%, aproxi

madamente, del déficit de caja anual...

La empresa hizo denodados esfuerzos para que se le ampliara el límite 

o —alternativamente— se la eliminara de la circular N° 980. Pero (como sin 

duda anticipaba) no fiae escuchada.

No obstante, la Superintendencia podía dar órdenes a los bancos chile

nos, mas no a los extranjeros.

Éstos mantuvieron relativamente intacto el crédito de la Sudamericana, 

y ello le permitió subsistir... angustiosa, mínimamente, incurriendo en altos 

costos y —con ellos— en grandes pérdidas, pero subsistir.

Es un hecho digno de destacar, pues cuando David lucha contra Goliat, 

quizás la banca admire a aquél, pero no suele prestarle dinero.

L a  C o m p e t e n c i a . Como si todo lo que precede fuese poco, el Estado 

entró en la lucha directa por mercados y clientes con la Sudamericana, a 

través de Empremar —ente fiscal, liemos visto, desde un comienzcí— y de la 

Interoceánica, cuyo control había alcanzado.

Fueron anunciadas, asimismo, combinaciones marítimas entre el Esta



do y armadores japoneses, y que CAP compraría cargueros propios. Mas 

nada de ello se materializó; es posible que fuesen sólo rumores, y también 

es posible que los rumores se difundieran justamente para desanimar a la 

Sudamericana en su combate por continuar siendo privada.

Finalmente —y debido quizás a la estrategia internacional adoptada por 

la Unidad Popular—. una gran naviera soviética entró en competencia con la 

Sudamericana por la carga tanto chilena como del Pacífico, generalmente 

hablando. Fue la Baltic Steamship Co. Ajena a toda "conferencia", le cabía 

promocionarse cobrando muy bajos fletes. Era una postura ilegítima, pues la 

empresa nacional no podía rebajar los suyos —sujeta como estaba a los acue;r- 

dos de las diversas conferencias y sus p a o i s —, pero el Gobierno no intervino 

cuando la Sudamericana se lo pidió. Nuevamerite, no hubo mayor sorpresa 

en la acosada empresa chilena por semejante abandono oficial.

U n  m e l a n c ó l i c o  c e n t e n a r i o . En tan difíciles circunstancias, la Sudameri

cana alcanzó su centenario. Las actas registran haberse omitido cualquier feste

jo mayor —salvo una sesión especial del Directorio y una cena de camaradería 

con los trabajadores— como fuera de lugar ante el oscitro panorama imperante.

Pero quedará un testimonio. La sociedad contrata con el ex subgerente 

Jorge Allard "una obra que. incorporando los datos fundamentales de la his

toria de la empresa, tenga al mismo tiempo,., (atractivo) para el lector no 

interesado específicamente en aspectos navieros”.

Sesiones después, el director de la CORFO, Jorge Gac, hace añadir al 

acuerdo copiado este párrafo;

"La Compañía se reserva el derecho... a enriquecer la obra con comen

tarios o antecedentes que favorezcan el fin requerido, o bien anexar a ésta 

otras (obras) que se reciban en el luturo"'̂ ‘.



ClararTiente el representante de CO R FC ) piensa en una Sudamericana 

estatizada, que necesite "reescritair" su pcisado.

Ailard se entregó con pasión a la tarea asumida. Su libro. IO O  a ñ o s  de ¡a  

C A )m p a ñ ía  S i i d a m e r i c u i i a  cíe V a p o r e s .  I S 7 2 - IH 7 2 .  es filón inagotable de datos 

sobre la existencia de la empresa y sobre la navegación comercial en Chile.

La I n g o b e r n a b i l i d a d . El 9 de octubre de 1972 la Sudamericana cum

plió un siglo de vid£t. El día anterior, la Confederación Nacional de Dueños 

de Camiones había lanzado su luielga nacional e indefinida que —al 

sumársele la pequeña industria y el comercio establecido, el 1 2— se con- 

virtió en el célebre "paro de Octubre". Con éste, la crisis comenzada 

lejanamente el año 1Q52. y que venía agudizándose en forma acelerada y 

constante desde 1970. entró a su fase terminal. El país se tornó ingoberna

ble... y la Sudamericana también.

Su ingobernabilidad venía, creciente, desde el inicio mismo de la presi

dencia Allende.

Las (iisensiones en el seno de los trabajadores eran infinitas: 

gobiernistas versus opositores; partidarios de la estatización versus enemi

gos de ella; socialistas y extrema izquierda (revolucionarios "termocéfalos”) 

versus comunistas (revolucionarios más fríos); sindicatos entre sí —ejemplos: 

el obrero contra el de empleados, o S ip o s  y N a a t i lu s  contra S i f ) r o m a n  (todos 

de oficiales)—, etc.

Disensiones semejcuites, así como el hecho de que tanto el Gobier

no como la empresa querían llevar hacia el bando respectivo a los trabaja

dores, resintieron la jerarquía y la disciplina. Se multiplicaron las huelgas, 

los paros súbitos, parciales y caprichosos —hasta de un solo barco—, los 

actos de desobedienciei. La autoridad andaba por los SLielos. Parece su
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gestivo, aún, el alto número de accidentes grandes y pequeños 

que sufrieron ias naves, si bien quizás fue una mera coinciden

cia,

Accionistas y directores, por otra parte, no podían ocuparse 

del negocio propiamente dicho, de líi empresa y sus avalares técni

cos y económicos... debían emplear el tiempo, paradójica y absur

damente, en sortear obstáculos y trampas que les colocaba el go

bierno del país.

Mas con el "paro de Octuljre" se entró a una etapa nueva... al caos liso 

y llano.

El 13, acorciaban la huelga de brcizos caídos empleados y oficiales, 

“con motivo de la acción tomada (por el Oobierno) en contra de los transpor

A LA HUELGA INDEFINIDA DE 

LA CONFEDERACIÓN NACIO

NAL DE DUEÑOS DE CAMIONES 

SE SUMARON LA PEQUEÑA 

INDUSTRIA Y EL COMERCIO: 

EL PARO DE OCTUBRE.
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tistas, que estirnabcui atentatoria... (a) la libertad sindical, y (por) la necesidad 

de mantener en Chile el ejercicio de los derechos sindicales en forma libre y 

democrá t lea",

Los obreros (tripulantes) rechazaron la huelga; era “por motivos políti

cos", dijeron.

Pero la totalidad de las naves paralizó (excepto el C u p iu p ó  en Montreal). 

Las vieron, inmovilizadas. Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Vicen

te... y también Houston ( L e h n ) . Nuevci York (/mper/a/). Liverpool (U la p e l) y 

Harnburgo (L o a ) .

El 1 7 se reunió el Directorio parci analizar lo que estaba sucediendo. 

Hubo toros, por cuanto Jorge Gac, de la COKFO, se refirió al discurso que 

pronunciara l,uis Gubler ante los trabajadores, durante la cena-aniversario de 

la Compañía. Sin atacarlo directamente. Gac dijo que algunos participantes 

lo habían hallado "sedicioso". Gubler se defendió con dureza; otros directo

res lo apoyaron” .̂

Los jefes laborales se reunieron luego (27 de octubre) con el Presi

dente Allende. De todas maneras el movimiento seguía el 3 de noviembre. 

No obstante, ese mismo día, el Directorio tomaba conocimiento de que los 

oficiales —ante el peligro de que se decretase la reanudación de faenas, y 

la empresa fuera intervenida— fiabían resitelio reiniciar el trabajo. El direc

tor Manuel Grez observaba que la autoridad y los huelguistas debían cono

cer la advertencia llegada a la empresa desde Nueva York: si hubiera inter

vención, la Anaconda y la Kennecott —en pugna judicial con Chile por el 

pago del cobre nacionalizado— podrían embargar las naves de la Sudame

ricana.

Quizás atendida estci advertencia, quizás por temor a la intervención, 

ciuizás por el clima de momentánea tranquilidad que advino con el primer



“gabinete militar”, el hecho es que la Sudamericana reanudó sus actividades 

en la fecha anotada.

Pero las batallas y escaramuzas económico-financieras, la seguidilla 

de paros, la pugna con el Estado y sus organismos: C O H F O , Banco Central. 

Superintendencias... en una palabra, la ingobernabilidad, continuarían hasta 

el día mismo del pronunciamiento militar.

Repasemos la última acta de Directorio, antes de esa fecha decisiva. 

Corresponde al 30 de agosto de 1973. Se da cuenta de un paro en las naves 

L e th u ,  Im p e r ia l y A .n d a l i t f n . entre el 2 y el 4- de agosto, por supuesta infracción 

de un fuero sindical. De otro paro, cuarenta y ocho horas contadas desde el 

18 de agosto: los oficiales embarcados adhieren a la nueva huelga de los 

camioneros contra el Gobierno. De un tercer paro. 20 de agosto; empleados 

y oficiales protestan “por la política cambiarla... (del) Banco Central hacia la 

Compafiía". Ocupan el edificio social. Deponen su actitud el 29. luego de 

entrevistarse con autoridades de esa institución. Los directores reciben esta

dos financieros que calculan una pérdida de 332.977.000 escudos para el 

ejercicio 1972-1973. “La próxima sesión tendrá lugar en Santiago el jueves 

27 de septiembre de 1973 a las 1 1 horas."

Cuando se efectúe, esos precisos día y hora, los casi tres años de 

Unidad Popular habrán concluido abrupta y violentamente.

No sería Justo dejar sin un comentario final la actitud observada por 

la mayoría del Directorio, este trienio tan largo y tormentoso. Hubo entre 

sus miembros "una gran cordialidad” —recordaba Carlos A. Vial—, como la 

reinante al comienzo en su propio “grupo"... la cordialidad de un propósito 

común. Fue aquella actitud firme, entera, pero paciente y no provocadora. 

La mayoría del Directorio defendió a la empresa, y su carácter privado, 

con todas las armas legales de que dispuso. Mas no olvidó que represen



taba a los accionistas, buscando constantennente un m o d u s  u iu e n d i con la 

autoridad, que protegiera los intereses de aquéllos. Si no lo obtuvo, no 

fue culpa suya.

Particularmente hábil y ponderada aparece la actuación del Presidente 

Ejecutivo. Uuis E. Gubler. El polémico discurso que pronunció ante los traba

jadores, para la cena del centenario, refleja esa actuación. Algunos párrafos 

son dignos de memoria:

“El mejor título y el que deseo invocar en este momento para dirigirme 

a Uds., es haber participado durante más de un tercio de los cien años que 

celebramos hoy, en las actividades de la Compañía.

“Esta fecha (la) encuentra... con un destino incierto, con interrogantes 

cuya respuesta ignoramos. Pero... en medio de ella hallo dos profundas en

señanzas, herencia, ambas, precisamente de estos cien años. La primera, 

que... (la sociedad) ha afrontado más de una vez situaciones de crisis, que 

ha logrado siempre superar. Y la segunda, que esta superación ha sido posi

ble sólo por la voluntad y esfuerzos decididos de todos quienes contribuyen 

a su existencia.

“Otras veces tocó a otros; ahora es nuestro turno, sin desfallecimientos 

ni vacilaciones: en este momento... es el mejor obsequio que podemos ofre

cer a nuestra patria.

“Pero la capacidad para esta decisión no surge sola, es necesario crear

la, y crearla nosotros mismos; nadie puede reemplazarnos en esta tarea.

“Si esperamos abúlicamente, sin energía, decisión ni entusiasmo, que 

esta crisis transcurra; si nos limitamos al cumplimiento formal de nuestras 

obligaciones, esta capacidad irá insensible pero inevitablemente disminuyen

do, hasta terminar por desaparecer. Cuando queramos recurrir a ella, hallare

mos que no existe.



“Aún es tiempo para que reaccionen aquellos que hiayan iniciado el 

cómodo camino de la indiferencia; aún es tiempo de evitar que se encuen

tren en breve con una imagen de sí mismos que será dolorosa para ellos y 

para los seres que les son queridos. Estoy cierto de que lo harán® .̂
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E P I L O G O

L A  S U D A M E R I C A N A  D E S P U É S  D E  1 9 7 3

N o  es todavía el momento de historiar a fondo lo sucedido con la 

Compartía Sudamericana de Vapores, lue^o del pronunciamiento militar (1Q73). 

Pero podemos inquirir sobre su extraordinario desarrollo en el último cuarto 

de sifílo.

Cuantifiquemos, primeramente, este desarrollo.

La empresa chilena es hoy la mayor naviera de Sudaméri- 

ca, y compite con Transportación Marítima Mexicana por ese mis

mo puesto en América Latina.

Posee oficinas propias o representantes en Estados Unidos (seis), Lati

noamérica (cinco), Europa (dos) y Asia (uno), más 1 60 agentes que cubren 

250 ciudades del mundo.

Mediante asociaciones o filiales (entre éstas, particularmente SAAM) 

opera en Perú, ColorTibia, Ecuador, Méjico, Brasil y Uruguay.

La asociación más importante, que se realiza por intermedio de una fi

lial, es la existente con el grupo noruego Jebsen. Representa aciuélla haber 

invertido o estar invirtiendo, en conjunto, 54-0 millones de dólares: siete bar

cos nuevos que ya funcionan y cuatro adicionales que operarán a partir de 

1998-1999, cada uno de aproximadas 110.000 toneladas y todos construidos

P Á G .  rZQ: ACTUAL EDIFICIO

DE LA CASA MATRIZ DE LA

SUDAMERICANA EN LA PLAXA

SOTOMAYOR DE VALPARAÍSO.



por la firma sudcoreana Hyundai. Son modernísimos bcircos O í iO .  sijila que 

indica su aptitud para fletar indistintamente petróleo o sus derivados y graneles.

Dejamos a la sociedad, el ar’io i Q70, con naves por un total de 183,000 

toneUidas, incluida su proporción en SOJVAP. Hoy son 670.000, comprendi

do el porcentaje —509(,— en las naves de la asociación noruega. Y, con la 

misma advertencia, se construyen 4-00.000 toneladas adicionales.

Todos los tipos de flete marítimo, incluidos aquellos "del futuro” que 

fiada I 970 la empresa ar̂ ioraba, pero no podía realizar (por las razones que 

vimos), se abordan hoy... fletes bajo frío (fruta y pescado), de automóviles, 

de graneles y petróleo, de productos forestales, de contenedores, etc. Los 

servicios de remolque y otros portuarios, por intermedio de SAAM, han creci

do fuertemente, extendiéndose a diversos puertos latinoamericanos.

Sólo para apreciar la diferencia de carga en veinticinco años, veamos 

el caso de los contenedores transportados por la Sudamericana: 1966, 1.500, 

con 1.770.000 toneladas; 1976, s.ooo, con 2.250.000 toneladas; 1986, 

20.CXXJ, con s.eso.cxxj toneladas; 1996, 3 1 s.ooo, con i o .250.000 toneladas.

La Sudamericana, pues, este cuarto de siglo no solamente ha sobrevi

vido (su especialidad de 1 25 ar’ios) sino que ha prosperado, a extremos que 

sus fundadores y grandes artífices del pasado (un Lyon, un Condon, un Vial, 

un Gubler) ni siquiera pudieron sofiar.

La naviera nacional siempre se había sentido un pequeño Dav'id frente 

a los Golial marítimos del XIX y el XX. Ellos, unas veces —magnánimos, con

descendientes— la dejaban compartir sus negocios, y otras le hacían la vida 

irnfjosible. Pero los Goliat de las páginas precedentes —la P.S.N.C., la Grace, 

la KosrTios— ya no existen, y la SudameriCcina sí.

¿Por qué? Las causas de lo sucedido presentan un interés general, y 

admiten una investigación provisoria.



MOTONAVE C H A C A B U C O ,  DE

LA SUDAMERICANA. PARA

TRANSPORTE DE FRUTAS Y

OTROS PRODUCTOS PERECI-

Algunas son obvias. Por ejemplo, el restablecimiento de la disciplina 

laboral. En parte indiscutible, resultó de haberse instaurado un régimen auto

ritario. Pero en otra parte, de parecida importancia, se debió a que durante la 

Unidad Popular, como pudimos apreciar, todos quienes Integraban la Sud

americana —del presidente abajo, hasta el más novel tripulante— habían he

cho política principalmente y negocios sólo secundariamente. Ello, forzados 

por el panorama que hemos descrito... la incertidumbre tocante al s t u t i iB  fu

turo de la naviera: si continuaría siendo privada, o la absorbería el “área so

cial". La índole política de esta disyuntiva, y el abanderizamiento, polariza

ción y pasionalismo que la rodearon, no permitie;ron ningún trabajo serio 

mientras la pugna no se dirimió. Pero, ocurrido el golpe militar, ya no hubo 

nada que discutir y la firma volvió a lo suyo... a navegar.

Segunda causa evidente del progreso señalado: el interés de la Arma

da por expandir nuestra flota mercante, interés cuyos orígenes eran la afini- 

daci natural entre marinos y también, sabemos, las consideraciones bélicas.

Este interés llevó, primero, a que oficiales de guerra en activo fuesen



directores de las firmas navieras, designados por la C O H F O , la cual controla

ba o casi controlaba muchas de ellas.

En la Sudamericana (42% de cuyas acciones era estatal el año 73), ocu

pó uno de estos cargos el Contralmirante Arturo Troncoso.

Lo dejó para asumir la Dirección del Litoral.

Mientras tanto, el aludido interés de la Armada —y especialmente de 

su jefe máximo y miembro de la Junta de Gobierno, Almirante José Toribio 

Merino— daba un nuevo fruto: qite se modificara y ampliara, de manera muy 

favorable para la marina mercante, su ley-marco, N“ 12.041, que ya conoce

rnos.

Se abrió el proceso en octubre de 1973, al quedar constituida una co

misión mixta, estatal y privadci, el Comité Coordinador Marítimo-Portuario, para 

estudiar aquellas reformas, aparte de otras labores. La nueva legislación. 

Decreto Ley N° 4-66, fue firmada solemnemente por el Almirante Merino en la 

Intendencia de Valparaíso el ario 1974-, eligiéndose para el acto una fecha 

simbólica; el 2 1 de Mayo. El ya referido Contralmirante Troncoso, Director 

del Litoral y mieriibro del Comité, había jugado un papel de gran importancia 

en el decreto ley .

Sin embargo, éste; sus modificaciones y complementaciones ulterio

res —del mismo espíritu—; y el cuerpo jurídico más antiguo, al cual modifica

ran (la Ley N“ 12.041, de 1956), serían sustituidos íntegramente por el Decre

to Ley N° 3.059 (1 979) y la posterior Ley N° 1 8.454 (1985).

La línea de protección, vigente el 79, fue paulatina pero inexorable

mente abrogada desde esa fecha en adelante, hasta desaparecer.

Por dar un ejemplo: los prirtteros cuerpos legales recién citados esta

blecieron una reserva absoluta para el cabotaje; el Decreto Ley N° 3.059 ad

mitió excepciones —de muy exigentes requisitos y prolijos reglamentos, pero



excepciones— para volúmenes superiores a S.cxx) toneladas; y con la Ley 

N“ 18.454, este tope sería de sólo SKX) toneladas.

Otro ejemplo; la Ley N° 12.04-1 concedió a los navieros nacionales el 

generoso y festejado tratamiento impositivo que veíamos en su oportunidad. 

Y el Decreto Ley N° 4-G6 mantuvo aciuél (incluso reponiendo bene

ficios temporales, de plazo caducado según dicha ley) y aun lo 

amijlió. Pero el Decreto Ley N° 3.05Q suprimiría, prácticarifiente, la 

totalidad de estas franquicias. Cierto ciue operaban ya las otorga

das a los exportadores, y la parte más considerable de nuestra 

marina mercante tenía ese carácter.

Tercero y principalísimo ejemplo. La Ley N“ 12.041 había impuesto, 

recordemos, la “reserva de carga" (internacioncU); un 50% de Icj que por mar 

viniese a nuestro país o saliera de él, ciebía hacerlo en naves chilenas. El 

Decreto Ley N" 466 elevó el porcentaje; sería un loO'X) respecto a ciertos 

tipos de transporte marítimo (cargas masivas y homogéneas de imijortación.

MOTONAVE S A N T O S .  OTRO DE 

LOS PORTACONTENEDORES 

DE LA SUDAMERICANA CONS- 

TRUIDO EN ASTILLEROS 

POLACOS.



o que gozaran de franquicias tributarias o aduaneras), salvo si el destino u 

origen fuese un país que reconociera a Chile el derecho de transportar aquel 

primitivo 50%. Éste subsistió para las demás cargas.

Las normas de 1 979 y 1985 redujeron primero, y luego derogaron la 

reserva que comentamos, aunque aplicando siempre la reciprocidad. Es de

cir, que en los fletes desde o hacia un país determinado, las navieras criollas 

usufructuasen de la misma reserva que ese país tuviera establecida a favor 

de su propia marina mercante.

Mas las ventajas iniciales —las anteriores a 1979— permanecieron 

¡mocadas cinco años (1974-1979), y subsistieron parcialmente otros seis (1979- 

1985). El flete marítimo, en ese lapso, gozó de privilegios legales, decrecien

tes pero siempre estimulantes

¿Había disminuido, junto con la protección a la marina mercante de Chi

le, el interés F̂ or ella que al comienzo manifestaran la Armada y el Estado?

No era así. Ese interés, sin embargo, había cambiado de enfoque. Y no 

sólo en las autoridades, sino igualmente en los navieros. Abordaremos el 

punto, que es crucial, poco más adelante.

Las ventajas señaladas no bastan para explicar el crecimiento de nues

tra navegación comercial, y particularmente el de la Sudamericana. Pues fue

ron contrapesadas por factores negativos, igualmente importantes, que con

viene enumerar:

—Una baja mundial en el volumen de los fletes marítimos, acentuada 

desde la segunda mitad de 1981; sólo repuntarían mediando la década.

—El alza del petróleo, combustible universal de las navieras.

—La competencia directa del Estado. La Interoceánica continuó bajo 

control fiscal hasta 1985, y Empremar hasta 1995. Y aflora, mejor administra

das. eran rivales más peligrosas.
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—El dólar fijo ($ 39). No es el caso (ni competencia de quien escribe) 

pronunciarse sobre esta medida macroeconómica que, según se sabe, rigió 

entre 1979 y 1982. Pero sus efectos inmediatos sobre la Sudamericana, 

exportadora de servicios pagados en dólares, no podían ser sino dañinos. 

Los costos internos de la empresa aumentaban a causa de nuestra inflación, 

y los externos también subían, ya que el dólar experimentaba su propia pér

dida de valor. En cambio, el ingreso bruto de la firma por unidad transporta

da, moneda nacional, permanecía estático, generando consecuentemente 

un margen de ganancia cada vez menor. De no haberse incrementado el 

volumen de fletes en razón de las exportaciones e importaciones, según se 

verá, la sociedad habría conocido pérdidas. E incluso este aumento de volu

men no devino un factor regular sino hacia 1985.

Antes, sin embargo, la empresa y el país entero vivirían un momento 

durísimo, sólo comparable a la gran recesión, medio siglo exacto atrás. Fue la 

crisis mundial de 1982-1983. No se equiparó su intensidad con la de 1931- 

1932. pero de cualquier modo las cifras fueron aterradoras. El año 1982, por 

ejemplo, el PGB nacional cayó un 14%, la construcción y la actividad fabril 

bajaron más de un 20% , y el desempleo abierto o encubierto totalizó un 26% 

(31 % un año después).

Este desastre, por añadidura, halló a la Sudamericana en mala situa

ción económica y de caja, relacionada con una operación interna que efec

tuara el año 1981. Su objeto: dividir la empresa en dos sociedades. Una de 

ellas, bajo el antiguo nombre, sería la explotadora del transporte —naval por 

supuesto, pero también, eventualmente, terrestre y aéreo—; de la pesca y 

recursos marítimos, y del área forestal. El activo de esta sociedad serían los 

barcos, elementos portuarios, bosques, etc. La segunda firma. Marítima de 

Inversiones S.A., M a r in s a .  concentraría los restantes inmuebles y los activos



mobiliarios (acciones, instrumentos financieros, etc.) de la antigua Sudameri

cana. Según las Memorias, la Sudamericana quedó con el 77% de los bienes, 

y M a r in s a  con el 23%... pero un 23% líquido o fácilmente liquidable, que antes 

respaldara la operación normal de la naviera.

Por desgracia, M a r in s a  utilizó tales activos para pagar a C O H FC ). par

cialmente, el precio de las acciones que ésta poseía en la Sudamericana, y 

que prácticamente aseguraban su control. Bien mirado, el bloque accionario 

que manejaba la sociedad la privatizó con los fondos de esta misma, 

descapitalizándola. Así la sorprendería la crisis de 1982: la falta de reservas 

líquidas o liquidables de que echar mano, en un momento tan peligroso, la 

haría bordear la insolvencia.

La C O H f 'O  remató las acciones de M a r in s a . para pagar el resto de la 

deuda. Afortiinadamente, con tales remates y otras compras, el actual grupo 

mayoritario de accionistas logró reenderezar la firma e iniciar un nuevo des

pegue, el cjue hoy se vive.

La t i o t t a m  l ir u ; —ganancias o pérdidas— de la Sudamericana, estos años, 

lo resume tocio. Desde; 1984., los balances se llevan en dólares. 1982 arroja 

pérdidas de US$ 20 millones; i 983, de USS 15 millones; 1984. de casi US$ 2 

millones... Luego la tendencia reviene, a utilidades: US$ 10.2 millones (1985); 

US$ 14,3 millones (1986); uss 16,4 millones (1987)... El último año referido, 

se reinicia el pago de dividendos a los accionistas.

La crisis del 82 había superado su punto crítico; crecía el volumen de 

fletes; el petróleo iniciaba una baja; los malos efectos de la operación M a r in s a  

se diluían en el tiempo...

Si ponemos en un platillo de la balanza los factores favorables al desarro

llo de la Sudamericana qiie se han enumerado —recuperación de la disciplina 

social; interés de la Armada y del Gobierno por nuestra marina mercante; pro-
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teccionismc) (es cierto que en disniinuc;ión) durante el lapso 1974-1985; mayo

res embarques desde y hacia Chile, etc.—, y en el otro platillo los negativos: 

depresión mundial de los fletes (terminada hacia 198S); alza del petróleo (rever

tida el año 1986” )̂: comfDetencia de las navieras estatales; dólar 

fijo, 1979-1982; crisis, este último ar'io; efectos de la operación 

M a n tis a - , terminación total del proteccionismo (1985), etc., el empu

je expansivo de la última década no aparece suficientemente expli

cado.

Ya que la explicación verciadera pasa por todos ttiles facto

res, pero tanüjién —y fundamentalmente— por la política gubernativa de "qui

tarle las muletas” al negocio naviero, integrándolo de? lleno en el sistema de 

libertad económica. Ello se realiza, como vimos, a través de las normas lega

LA P A C I F I C  E X P L O R E R ,  DE LA 

SUDAMERICANA. MOTONA

VE TRANSPORTADORA DE 

AUTOM<^VILES Y OTROS

v eh íc u lo s .



les y administrativas dictadas desde 1Q79 (Decreto I-ey N° 3.05Q) adelante y 

que culminan en 1985 (Ley N° 18.4.54).

Las navieras chilenas tuvieron, entonces, que optar. O entraban a tam

bor batiente y banderas desplegadas en la grande y dura batalla de los fletes 

mundiales, o desaparecían.

Hasta ese momento, habían tenido un negocio mediocre pero relativa

mente cómodo. Pues lo protegían la reserva del cabotaje y la "reserva de car

ga” (internacional). Además, las tres grandes navieras se habían repartido los 

mercados. Para la Sudamericana, Estados Unidos y el Norte de Europa; para 

la Interoceánica, el Lejano Oriente y Brasil; para E m p r e m a r .  el Mediterráneo.

Ahora eran todas contra todas, nacionales o foráneas y en cualquier 

mar del mundo. La desregulación del transporte naval había llegado a Chile.

Su primera seña la hallarnos en el Decreto Ley N° 3.059, tantas veces 

citado, con una afirmación explícita:

"Declárase que el Estado de Chile propenderá a apoyar a las empresas 

navieras chilenas, para obtener acceso a los mercados mundiales del trans

porte marítimo...” (artículo 4-°).®̂

En 1985, la Ley N° 18.4-54 es todavía más terminante que el Decreto 

Ley N° 3.059:

“La política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y 

favorecer la mantención de su Marina Mercante en a rm o r ^ ía  c o n  e l in te r é s  

c je n e ra l.  E n  ta l  s e n t id o ,  el Estado de Chile propenderá a apoyar a las empre

sas navieras chilenas para obtener acceso a los mercados mundiales de trans

porte marítimo y para que transporten efectivamente desde o hacia Chile una 

parte relevante de las cargas marítimas" (artículo 1°).“®

Observaremos que el apoyo estatal a nuestras empresas navieras se 

afina y afirma considerablemente . Ya no es sólo para el acceso a los merca



dos, sino también para conquistar una “parte relevante" de ellos. Pero esto 

sujeto a un “sentido", una conveniencia económica más amplia... “el interés 

general". O sea. el régimen de libertad económica.

Como era de esperar, las navieras —que habían vivido tantos ai’ios "pro

tegidas”— recibieron con desconfianza y temor la desregulación.

Pero pronto asumirían su espíritu.

Una prueba notable al respecto, la encontramos leyendo el debate que 

tuvieron las Comisiones Legislativas de la Junta de Gobierno, cuando estu

diaron el proyecto que luego sería Ley N° 18.454. El Ejecutivo, viendo el 

perjuicio inmediato que las navieras sufrirían con la abrogación de la “reserva 

de carga” (internacional), propuso un subsidio compensatorio. Fue descarta

do... por las navieras mismas. Esto provocó en las Comisiones una visible 

irritación, un tanto pueril... como la de quien hace un obsequio y se lo recha

zan. Dijo un miembro de ellas:

“Deseo expresar mi molestia personal por la actitud de los navieros... 

En cuanto a la posibilidad de eliminar o mantener el subsidio, las Comisio

nes Legislativas estimaron que él. de alguna manera, fomentaría la Marina 

Mercante Nacional. Esto es independiente de que les guste o no les guste a 

los navieros. Si no les gusta, quizás sea mejor no darles nada. Antes de 

saber si les gusta o no les gusta, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo 

tienen que resolver sobre el problema de mérito, en el sentido de si el subsi

dio es realmente bueno, sin importar lo que, en estos momentos, a un grupo 

de armadores les agrade o no les agrade, ya que, tengo entendido que esta

mos legislando a largo plazo para fomentar la Marina Mercante”.

"Me surgiría la pregunta inocente —acotó otro miembro de las Comisio

nes— de por qué alguien se opone a que le regalen algo,

Pero la reticencia de los navieros a recibir el subsidio, aparentemente



tan paradójica, tenía un motivo claro, aquél podía serv'ir de pretexto, en uno

o varios países, para acusarlos de c iu in p in c j o competencia desleal e impe

dirles el acceso al respectivo mercado de íletes.

El episodio muestra cómo las empresas marítimas, de buen o mal talan

te, se habían acomodado (ya lo dijimos) a la desregulación y su lógica... mejor, 

parece, que los mismos legisladores y funcionarios que la establecieran.

Con la desregulación, sobreviene entre dichas empresas una feroz com

petencia.

B m p r e in a r .  por ejemplo, aduciendo la prohibición legal de los monopo

lios, fuerza el acceso al reducto que para la Sudamericana ha sido el Norte 

de Europa. Agonizan los sagrados consorcios, p a a ls  y “conferencias” de nues

tras páginas pasadas.

Quizás lucha tan encarnizada hubiera sido letal para todas nuestras navieras, 

de no ser por el vigoroso renacimiento económico de Chile, tras la crisis del 82, 

que produce un aumento constante en el volumen del transporte marítimo.

Hasta comienzos de los 90, adicionalmente, la desrcgulación no significa 

que firmas extranjeras participen en la competencia por los fletes chilenos. Pues

los restantes países latint̂ ame-ricanos siguen aplicando la “reserva
PÁG. DEHi SELLO CONMEMO-

de carga" (internacional). El único mercado libre es el nuestro, pe-
RATIVO DEL D ía  DE LA MA-

queño y, consecuentemente, poco atractivo por sí solo.
RIÑA MERCANTE NACIONAL

Pero llegados los años 90, l,atinoamérica imitaría el ejem-
CON LA IM A G EN  DE LA

pío chileno.
MOTONAVE MAIPO, DE LA 5UD-

Los fletes de ésta se tornaron apetecibles. Las navieras-
AMERICANA (1991).

monstruo del mundo los incluyeron en su operación. La pugna 

por captarlos se hizo durísima.

La SudcJmericana —y aquí fiallaremos el secreto de su enorme creci

miento, arriba visto— encaró velozmente la desregulación, adaptándose a



ella, y con igual rapidez adoptó los procedimientos modernos del tráfico 

marítimo en el plano mundial, ingresando a él con audacia.

Eista audacia encajaba, asimismo, en el nuevo sistema económico de Chile. 

Los empresarios no se contentaban ya con una dorada medianía; el pequeñísmo" 

había dejado de ser una virtud. La Sudamericana pudo actuar más fácil

mente porque nuestras nuevas normas habían suprimido o morigerado, 

amén de las “reservas", ciertas limitaciones de funcionamiento existen

tes, incompatibles con la plena competencia internacional. Así las que 

exigían, según hemos visto, tripulaciones exclusivamente chilenas.

Asesorada por una firma especialista de Hong Kong, la Sudame

ricana constituyó en Panamá una filial (Southern Shipmanagement Ltd.) 

para proveerse y proveer a otras navieras latinoamericanas de tripu

lantes foráneos —hindúes, filipinos, etc.— de muy buena calidad pro

fesional pero menor costo.

Paralelamente, la firma cfiilena asimilaba la modalidad de servicio co

nocida como "trasbordo", hecha posible por el auge de los contenedores y 

su aplicación a toda clase de cargas.

Esta modalidad era la que fiabía permitido a los grandes armadores de 

cualquier continente, extender su poderosa acción a los mercados de todos 

los mares. Se traspasaban los contenedores, de segmento en segmento del 

itinerario, como si fuese una posta, y a un costo muy pequeño. El trasfondo, 

y la dura competencia por los fletes, rebajaron su importe.

Ello significó, para Sudamérica, la muerte de las costosas navieras es

tatales, que no pudieron resistir las nuevas formas de fletes, ni adoptarlas 

como había hecho nuestra empresa.

Ahora bien, en casi todos los países sudamericanos, las navieras del 

Estado eran las únicas importantes. Su desaparición abrió un hueco de mer



cados, que la firma chiilena utilizó ágil y exitosamente, sobre todo con res

pecto a la costa oriental del subcontinente (Brasil y Argentina). Así fundó su 

expansión latinoamericana, que veíamos arriba.

Cuando la navegación de Sudamérica se liberalizó, siguiendo el ejemplo 

chileno —años so— y las grandes navieras (como señalamos) se extendieron 

a esos mercados, la empresa nacional ya se había posicionado en ellos.

Dicha liberalización le permitió, además, diversificar sus tipos de carga, 

paliando —mediante ello— los efectos que surten las inevitables bajas de acti

vidad, sea de algijn rubro específico, sea generales de los ciclos económicos.

Así, desde 1Q75 la Sudamericana opera barcos frigoríficos para fruta; 

desde 1988, naves especializadas (cinco, actualmente) para transportar au

tomóviles; y desde 1990, un buque igualmente especializado, para fletar ce

lulosa. Sin contar s u  J o in t  v e n t a r e  con el grupo Jebsen para las naves OBO, 

que arriba indicábamos.

Por último, la liberalización que hizo Sudamérica de los mercados 

navieros, representó también para la empresa chilena una oportunidad de 

que su filial SAAM. expandiese notablemente el giro de servicios portuarios, 

importante fuente de ingresos.

Parece, entonces, que el secreto del desarrollo que lia tenido la Com

partía Sudamericana de Vapores, estos últimos lustros de su existencia, hu

biera sido la oportunidad, rapidez y eficacia para adaptarse a dos circunstan

cias sucesivas de los mercados, aprovechándolas integralmente; la libertad 

económica en Chile, los años 80. y la misma libertad en América y el mundo, 

la década que vivimos.

m



N O T A S

Intro ducció n

'Algunos dicen que el terremoto y destruc

ción anexa hicieron Improductiva la tierra al

rededor de Urna. Otros, que el sismo acarrert 

sobre el trigo la peste llamada "polvillo negro". 

Con acierto observa Sergio Sepúlveda (/-:/ ir l-  

O o  c h i l e n a  c r i  e l  m c r c a r i n  m i i n d i a l )  que acci

dentes de este tipo, por definición transitorios. 

parec;e que no explicaran una dependencia 

larga y continuada, como la del Peni respecto 

de nuestro cereal. Quizás el accidente —Im- 

productlvldcid del agro, polvillo— fue sólo la 

coyuntura que [iermitió afirmar en el Virreinato 

esa deiiendencla.

^ L i \  normativa sobre libre comercio, emitida 

por ia  Junta Provisional de Gobierno que a 

nombre del señor don f-ernando vil manda este 

reino", puede verse en Ricardo Angulta. L e y e s  

p r < > m u k ) ( t e U i f i  e n  C h i l e ,  Tomo 1, págs. 3-4. 

^Angulta, op. cit.. tomo clt.. |5ágs. 4-26. 

* J a \ m c  nyzagulrre, A r c l i i í i a  l - p i s l o l a r  < ie  l a  f o -  

n i l l l c i  [ i i j z a c j í i i r r e ,  carta 71. Agustín a Miguel de 

Eyzaguirre. lo de diciembre de iso.'í, pág. 

12 1. Ver también Sergio Villalobos. C o m e r c i o  

y  c o n i r t j h a n d o  e n  e l  R í o  c í e  l a  p i n t o  y  C h i l e .  

págs. i20-122. La "ligereza" de la nave facili

taba su huir de los corsarios. probleiTia núme

ro uno. aquel momento, para los comercian

tes marítimos.

*Don Joa<iuín protagonizó un episodio, qui

zás legendario, que narra Vlcufia Mackenna; 

demostraría el escaso s a n o l r  f a l r e  Internacio

nal de lo.s ciiilenos, aquellt) época. Desde 

Calcula, se dice, los agentes de la Compañía

enviaron a la señora del Intendente coqulm- 

bano. como regalo, un finísimo ciial de Cacfie- 

mlra. Vicuña, desconcertado con la prenda e 

ignorando para qué se empleaba, la habría 

convertido —ausente su señora— en calzon

cillos de uso personal,

‘Eyzaguirre, op. clt., carta lot. Agustín de 

Eyzaguirre a Joaquín f̂ ulz de Alcedo, 3 de 

noviembre de IH2  I , pág. 22 i .

^Ley de 22 de octubre de 1853. Angulta. op. 

clt.. tomo cit pág. 62 1. H l  C o m e r c i o . Valpa

raíso, 2B de enero de isn i. Sepúlveda, op. 

clt., pág.43

*Según Claudio Véliz, H l s t n h a  d e  l a  m a r i n a  

m e r c a n t e  c í e  C h i l e ,  fiág. 26. entre i HI 7 y i S20 

gran parte del tonelaje de registro matricula

do bajo bandera chilena, correspondía a acti

vidad corsaria. Sepúlveda. op. clt,. pág. 43. 

’ Véllz. op. clt.. págs. 33 y 42.

*®Diego Portales. K p l s t a l a r l o  r í e  c l o n . . . . Tomo 

II. págs. 132-134 y 153.

**Angulta, op. clt., lomo clt.. págs. 253-254, 

'^Portales, op, clt., tomo I, págs, 273-274. 

' ^ J u a n  fíduardo Vargas, . l o f t é  T o m c í s  Romos 

F n n t .  L i n a  f o r t u n a  c h i l e n o  c l e i  í t i f i l o  X I X .  p á a .  136, 

' ^ N e n í e n l a  años m C h i l e .  H l  r e l o t o  c l e l  e s i t a h l e -  

c : l m l e n t o  d e  l a  n a i } e c j o c l c ^ n  p o r  v a p c j r  e n  e l  P a 

c i f i c o .  pág, 22.

'*íd, . págs, 27-28,

*‘ /d., págs. 12 y 29.

Véliz . op. clt., págs. 05-66 y 82-83. 

*®Angulta. op. clt., tomo cit., pág. 507.

*’ /d.. pág. 527.

"̂/d. . Tomo 2, pág. 171. Luis Drihe, Nuesfrcj 

M o r i r í a  M e r c a n t e .  R e s e ñ o  H i s t ó r i c a . págs. 88-89



LO P r im er o

Ramón Subercaseaux. M e m o r i a s  d e  o c h e n 

t a  a ñ o s .  Tomo i, págs. 1S8 y 2 4 1 -2 4 2 .

ngulla, op. cu.. Tomo I. pág. 621.

” De "paquebote", y éste de "packboijt". nave 
que llevaba correspondencia y pasajeros.

este Upo de sociedad, hay "gestores" y 

"comanditarlos". Los primeros administran el 

negocio y su responsabilidad es Ilimitada. Los 

segundos son dueños de acciones y arriesgan 

y responden con éstas, únicamente: no admi

nistran. Gestores y comanditarlos se reparten 

las eventuales utilidades de la manera que ha

yan preconvenido, y cargan con las eventua

les pérdidas según sus respectivos tipos de 

responsabilidad, que acabamos de Indicar. 

^*yorge Allard, C i e n  a ñ o s  e l e  l a  C o m p a ñ í a  S u d 

a m e r i c a n a  d e  V a p o r e s ,  pág. 24.

^*/lgustfn Edwards. A p u n t e s  b i o g r á f i c o s  d e  

d o n  F e d e r i c o  S a n t a  M a r í a . . . ,  pág. 54.

C a p ít u l o  S eg u n d o

^ ŷVngulta, op. cit. lomo II, pág. 342.

*̂/d., pág. 565.

” Véllz, op. cit., pág. 22 I .

“̂Allard, op. cu., pág.43.

^'Véllz, op. cu.. Nota 304, pág. 222.

^^El cónsul ec;uatorlano en Iquiqiie, Jaime Pulg: 

F i e c u e r d o s  d e l  b l o q u e o  d e  i q u i q a e ,  pág. 30. 

^^/llfonso Bulnes, G u e r r a  d e l  f ’a c í f i c o .  Tomo 

1. pág. 233.

^̂ /d.. pág. 234.

^*/d.. Tomo II, pág. 275.

^*Luls Montt, R e c u e r d o s  d e / a n i i l i a .  págs 232 

y ss. Monti Jamás aceptó referir el incidente, 

f-rancisco Antonio Encina le ilró la lengua al 

respecto, repetidamente, pero sin el menor 

éxito.

^ ^ C lta d o p o r Véilz, op. clt., pág 2 2 6 . Nota 3 14. 

■’Mngulta, op. cil., lomo II, pág. 567. 

” A lla rd , op. cu., pág,4 9 .

“"La  Patria, Iquique, 6 de Julio de is a i.

E x i ñ í l a  el célebre precedente del A l a b c j m a ,  

con Gran fJretafta, duríuite la Guerra de Secesión.

'̂ ^Allard. op. clt., pág. 52.

M e m o r i a  d e l  C o n s e j o  d e  D e f e n s a  F i s c a l  p a r a  

/«»«, págs. 138 y 145.

^^Alejandro Escobar, C h i l e  a  f i n e s  d e l  S i g l o  X I X  

(en revista Occidente, Santiago de Chile, N“ 

120, págs. 5-16)

^^Allard. op. clt., págs. 64-65.

^*/\^anuel Baquedano, n i a r i o  d e  v i a j e  d e  V a l 

p a r a í s o  a  P a n a m á .  l a S Q  (inédito, propiedad 

de la Compañía Sudamericana de Vapores).

C a p ít u l o  T er c er o

^^Boletfn de Sesiones del Senado, sesiones 

de 8. 14, 2  1 y 2 2  de agosto de is t  1 . 

■*®Boletrn de sesiones de la Cámara de Dipu

tados, sesiones de 18 y 2 2  de noviembre y 

de 6 y 13 de diciembre de 1Q1 s.

’̂ Boletín de Sesiones del Senado, sesiones 

del I 1 de enero, 5 , 26 y 27 de abril, y 12  y 26 

de Junio de 1916.

^“B oletín  de Sesiones del Senado, sesiones 

del 4, 5, 6, 1 1 y 28 de Junio, 1 2 , 18 y IS de 

Julio, 14. 28 y 30 de agosto y 5 y 6 de sep

tiembre de 1917.

**Angulta. op. cU. Tomo 5. págs. 52 I y ss. La 

Ley N“ 3 .2  19 fue obra de Alessandrl y de su 

ministro de Hacienda, Daniel Martncr. No tuvo 

Reglamento —Indispensable para que opera

se— sino que hasta un año y pico después de 

dictada. La Cámara había repuesto las primas 

de navegación, pero un Senado impecable las 

eliminó, para que no aprovechase de ellas la 

Sudamericaníi.

“ Las escalas en el Pacífico solían ser sus

pendidas, corlo o largo tiempo, por declarar

se en alguna de ellas —especialmente en Gua

yaquil— una epidemia, como la fiebre amarilla, 

que causara, en los puntos siguientes de re

calada, Ja "cuarentena" de la nave de Itinera

rio. Por supuesto, la "cuarentena" era una enor

me pérdida para la empresa dueña de esa 

nave, por el retardo del viaje.



C a p ít u l o  C u a r t o

^^Joaquín Fermandols. A b i s m o  y  d m i f ^ n t o ,  

G u s t a v o  R o s s  y  l a s  r e A a c i o n e s  e n t r e  C h i l e  y  l o s  

E s t a d o s  U n i d o s ,  pág. 2 12.

^ * T o p a z e . I e de agosto de IS3 1. 

*^Referencia anierlor.

*‘ Dosdc el 1° de enero de IQI o y hasta el 31 

de diciembre de 1032. la Sudamericana con

tabilizó sus operaciones en pesos oro. En la 

última fecha señalada volvió a la moneda co

rriente.

*^El nombre oficial era: US Atlantic «. CJiilf/West 

Coast of South America Conference.
5«£i

M e r c u r i o ,  s de septiembre de 1939. El 

último viaje de la Suflamerlcana fue. natural

mente. de extremo dramatismo |)ara las fami

lias Judías que lo efec:iliaban, entre ellas algu

nas de. largo arraigo posterior en Chile, como 

los Klein, los Pürth (relacionados por matrimo

nio con los noffmann y los Flischmann). los 

Brady, etc.

Eran familias de Alemania misma, de Austria, 

de los súdeles checos, etc.

Desde la terrible “Noche de Cristal", noviem

bre de 1938 —destrucción sistemática y deli

berada de las sinagogas, los comercios y las 

casas de los Judíos, en toda Alemania—, és

tos empezaron a emigrar masivamente, te

miendo lo fjeor... que en efecto sobrevendría. 

La emigración no estaba prohibida, aunque 

implicaba abandonar y perder todos los bie

nes (sólo se permitía sacar de Alemania diez 

marcos por persona).

Los pasajeros del último viaje tenían sus vi

sas chilenas y sus autorizaciones (jara emi

grar; habían, pues, cortado los puentes con 

Eiiirofja. De hecho, muchos .se encontraban ya 

embarcados en la nave Sudamericana.

Pero el estallido de la guerra significaba dos 

cosas: presión para sustituir a los pasajeros 

Judíos por otros chilenos, de un lad<j, y del 

otro, que si aquéllos perdían el viaje, no le 

hallarían reemplazo... deberían regresar a Ale

mania y demás países que el nazismo domi

naba.

Por fortuna, el capitán chileno se mostró a la

altura de las circunstancias. Rechazó lermlnan- 

temenie desembarcar a nadie, adqiiirió colcho

nes en el comercio de Harnburgo, y zarpó con 

su buque repleto, como dice el texto.

Durante la travesía, los Judíos celebraban sus 

fiestas religiosas en medio de la comprensión 

y el respeto de los demás pasajeros.

La conducta del capitán y irlpulcintes de la 

Sudamericana, nunca fue olvidada por sus 

pasajeros Judíos. En 1088. se celebró el 

cincuentenario de la formación de la colonia 

Judío-alemana en Cíille. Con la asesoría de 

iviario Kreutzberger, la Sociedad Cultura Israe

lita filmó un documental sobre el último viaje 

de la Sttdamericana, en que aparece destaca

da esa conducta.

*’Allard, op. cii., pág. i I5.

*°Tobías Barros, R e c o c j I e n t J o  l o s  f x j s o s ,  págs. 

4-03-404. La nave y su tripulación se hallaban 

aseguradas. Las familias de los muertos reci

bieron por este concepto i .720,000 pesos, 

equivalentes a unos USS 35.000 de la época , 

al cambio oficial.

*’Grez. licenciado en Derecho, había sido ge

rente de la firma Kenrlck —Importadora, 

exportadora y naviera— y despi lés se dedicó 

a los negocios. Vial infante e Izcjulerdo eran 

agricultores; el primero, además, ingeniero, 

participaba en actividades de construcción, 

textiles, etc. Salinas fue también Ingeniero, y 

socio de la firma Salinas y Fabres, que lm|x>r- 

laba maquinaria agrícola, camiones y automó

viles, y realizó grandes obras civiles. Todos, 

adiclonairnenle y durante diversos períodos 

hasta los artos 70, serían directores de la Sud

americana. y Vial Infante y salinas, presiden

tes de la sociedad,

*^Carlos A. Vial, M i s  p a s o s ,  pág. G S .

* Id . ,  págs. 57-5S.

‘^fd., pág. 7fi.

convoy, las ráf̂ idas motonaves danesas 

podían hacer dieciséis viajes al año, y los len

tos barcos arrendados a los norteamerica

nos... los mismos dieciséis.

‘ ‘ Las cuairo naves C2, más el M a u l é  (cuarto 

de su nombre), de 3.8S4 loneladas —adquiri

do ert 194-8 a la f:ompañía c;hllena de Nave



gación Interoceánica— Importaron USS 

8,250.000, es decir, muy poco más que lo re

portado por el nesocio. en definitiva, por el 

negocio de las tres motonaves danesas. 

*^Tomamos el aî o 38 como punto de parti

da. y no el 39, porque éste anotó utilidades 

anormalmente bajas. Las de 1938 fueron las 

más altas desde la reorganización que sufrió 

el capital social, simultánea con la gran pérdi

da de 1932. Las utilidades de 1945 resultaron 

muy altas, pero no excepcionales: en 1 04-4- y 

1943 habían sido superiores.

C a p ít u l o  Q u in t o

**Vlal, op. cit., págs. 85-1 14.

**Germán Urzúa y Anamarla García, D i a g n ó s t i 

c o  d e  l a  b u r o c r a c i a  c h i l e n a  (ISIS-106t)). pág. 79. 

^^Respectivamente la Gulf & South Atlantic 

Havana Steamshlp Conference. y la West 

Coast of Italy, Slclly and Adrlatlc Ports/North 

Atlantic Range Conference.

^ '  f i e c o p l l a c l ú n  d e  L e y e s  p o r  o r d e n  N u r r i é r l c o .  

Tomo XLIV, págs, 1 76 y ss.

Desde 1964 los balances de la empresa 

aparecen ya en la nueva moneda creada por 

la Presidencia Alessandrl. el escudo, equiva

lente a mil antiguos pesos.

’̂ L̂a llegada de la Sudamericana al Golfo, cau

só la fusión de las empresas estadouniden

ses que lo servían —la misma Grace y Lykes 

Bros—, origen de la Gulf and SouthAmerlca 

Steamshlp Co.

” Allard, op. cit.. pág. 245.

” Actas de Consejo Directivo (Directorio), 18 

de febrero de i 972.

19 de Julio de 1972.

‘̂ ^Computando. para llegar a esta cifra, la obli

gación de los armadores extranjeros en orden 

a pagar con dólares ciertos servicios fiscales 

prestados aquí.

^*/lctas,.. 13 de Junio de 1973. El destacado 

es nuestro.

’̂Actas... 15 de enero de 1971. El destacado 

es nuestro.

*®Actas.. . 2 i de marzo de i 972.

“ 'Actas... 14 de diciembre de 197 i y 7 de ene

ro de 1972.

®^/Vctas... 1 7 de octubre de 1972.

*̂ /d. vial, op. cit., pág. 175.

E p ílo g o

contar de esa fecha, el precio del petró

leo se estabilizó relativamente, aunque siem

pre puntuado por alzas cortas y súbitas, v.gr.. 
la que originó la Guerra del Golfo. 

®*Contraloría General de la República, n e c o -  

p l l a c l ó n  d e  D e c r e t o s  L e y e s  d i c t a d o s  p a r  l a  J u n 

t a  d e  G o b i e r n o  c o n s t i t u i d a  e l  i  i  d e  s e p t i e m b r e  

d e  1 0 7 3 .  q u e  a s u m i ó  e l  m a n d o  s u p r e m o  d e  l a  

n a c i ó n .  Tomo 76. págs. 241 y ss. 

**Contraloría General de la República. R e c o 

p i l a c i ó n  d e  L e y e s  y  R e g l a m e n t o s .  Tomo 85, 

págs. I 70 y ss.

*^Excma. Junta de Gobierno. Ley 18.454, 

transcripción y antecedentes (historia de la ley). 

Tomo 229-6. folios 1589-1910.
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