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P ,ó Iogo

,,, Tener la capacidad y el valor de

mirar hacia atrás es signo de madurez
y de una voluntad tenaz de seguir
adelante. No se puede avanzar a
ciegas, sin el aprendizaje que entregan
la necesaria revisión del camino
lrazado,la experiencia y todas
aouellas manifestaciones anteriores
que alimentan y estimulan el presente.
En otras palabras, no se puede vivir sin
revivir vidas pasadas.
Es por eso que hoy, en conjunto
con el destacado investigador y
cronista, señor Hernán Millas Correa,
y alentados por el deseo de conocer y
rescatar los orígenes del Banco del
Estado de Chile, nos hemos propuesto
reconstruir su historia, la de su gente y
la de miles de chilenos que, de una u
otra manera, se han visto ligados a la

Institución. Todo esto, además, como
una forma de continuar el trabajo
histórico comenzado con el libro
"Banco del Estado de Chile, Una
Historia Asociada al Desarrollo
Nacional", de Lenka Friedmann W.
Las huellas no faltan. Plasmadas
en una geografía en constante
evolución, se presentan ante el
investigador como los registros fieles
de una historia que no involucra sólo
al Banco del Estado, sino también a
todo el país.
Es Chile entero el principal
protagonista de estas páginas. Aquí se
encuentran aquel los hombres
visionarios que concibieron la idea de
una institución para todos los
chilenos. Cada capítulo de esta
historia es un reflejo nítido de las
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personas, los objetos y las situaciones
que contribuyeron a la creación de un
cuerpo con vida propia. Aquí están las
dificultades, los obstáculos, los éxitos,
las alegrías y tragedias que han
transiormado al Banco del Estado en
una institución real, tangible, con
volumen y movimiento. Ésta es la
narración de una historia que va de lo
general a lo particular, de los
acontecimientos públicos a los
detalles privados y cotid¡anos. Ésta es
una vida puesta en palabras, una idea
y un sentimiento que avanzan, se
proyectan y se modernizan junto a
miles de otras vidas que han decidido
caminar a su lado.
Así, y como se puede apreciar,
los actores fundamentales de estas
historias son los funcionarios del
propio Banco y de las instituciones
originarias. Son ellos los que han ido
formando esta peculiar "cultura", que
distingue de manera tan marcada a la
empresa, otorgándole una estabilidad
muy escasa en el medio nacional.
Ha pasado más de un

siglo,

pero el recuerdo se mantiene intacto.
Ahora, lo que queda es el presente y
el deseo de seguir creciendo, con
energías renovadas, hacia un futuro
de metas importantes y de progreso
para todos los chilenos.

AxonÉs snNrue xrrs V'
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Potabros del Autor

Cuando el Presidente del
Banco, don Andrés Sanfuentes, me
propuso que escribiese la historia
humana de la institución, jamás
imaginé que, como la sorprendida
Alicia, iba a traspasar un espejo para
compartir un mundo fascinante.
Porque en el momento en que,
generosidad
se me abrieron los
con
archivos, v tuve ante mí los
testimonios de cartas y documentos de
141 años, me pareció tener el
privilegio único de conocer a Chile
desde su más tierna juventud.
Es cierto que el Banco del
Estado sólo tiene 42 años. Pero él es
sólo un vástago de una noble familia
que se fundara hace 141 años, al
nacer la Caja de Crédito Hipotecario,
y de la cual vendrían después al
mundo Ia Caja Nacional de Ahorros y
sus hermanos menores, la Caja de
Crédito Agrario y el Instituto de

Crédito lndustrial. Todos hoy
domiciliados en el mismo hogar.
Todos sus archivos hojeé, y
también ojeé, con respeto. Allí

estaban sus jefes, empleados y
clientes, muchos sin un nombre para
recordar. Formaban, sin embargo, la
historia de este Banco, y la historia del
país, porque cada ser humano, sin
darse cuenta en lo que supone su
insignificancia, va haciendo la gran
h istoria.
Entendí a Andrés Sanfuentes
cuando me dijo que sentía al Banco
como el "banco de los chilenos".

Comprendí a Arturo Moreno, su
Cerente General hasta julio de 1995,
cuando me expresó que a veces tenía
dudas de si el Estado era el dueño del
Banco, porque pensaba que esta
empresa no tenía un propietario
definido: los auténticos dueños del
Banco eran esos nueve millones de
ahorrantes.
También compartí el sentimiento
de Manuel Cea, conservador del
Museo del Banco, cuando me
confidenció que, cuando se quedaba
solo, releyendo viejos archivos, le
parecía que esos colegas de 1910 o
1927, salían de sus amarillentas hojas
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y cobraban vida.
He traído a algunos de esos
antiguos empleados a las páginas de
este libro. Como a la señorita Emma
Fachy, que trabajaba en 1916 en la

agencia de Putaendo, y que salía a
defender su honor. A Fernando Lantaño
Solar, administrador de Valparaíso hace
ochenta años, y preocupado de que
sus empleados aprendiesen
contabilidad. A Eugenio Domínguez,
Inspector Ceneral, que en esa techa
hacía de papá, cuidando que todos
trabajasen bien. Y al contador Palma,
.1908,
de la oficina de Punta Arenas en
que desesperaba porque su escasa
remuneración no le permitía enviar a
buscar a su esposa e hijos que residían
en Valparaíso.
Tampoco podían estar ausentes
esos dos funcionarios mártires del
crimen de Calama, testimonio de la
época en que el país entró en la
paranora.
Pensé que el libro debería
titularse "H istorias de Centavos",
porque era rescatar al Chile pionero,
cuando las figuras patricias,
predicando las virtudes del ahorro e
inversión, le enseñaban al pueblo que
juntase centavos, porque los pesos se
acumulaban solos.

IO
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Y en esos niños que
renunciaban a los caramelos para, con
esos centavos. comprar una estampilla
de ahorro, o que en su cumpleaños
recibían de regalo una alcancía, y
aquellos obreros pampinos que se
privaban de lo más indispensable para
g,uardar algo en su libreta. Y todos
ellos, con sus historias de centavos,
han tormado el pueblo estoico de
Chile, pese a la falsa creencia de que
éste nada guarda. Esos nueve millones
de libretas de ahorros dicen lo
contrario.
Extrañanrente -y ruego que me
excusen por la franqueza-, esa
enseñanza de moderación en los
Bastos, de austeridad en los hábitos,
que ejemplarizaron Portales, Manuel
Montt, Antonio Varas y tantas otras
iiguras que se granjearon el respeto,
no halló siempre discípulos en los
sectores pudientes. El consumismo
conspicuo y el no pensar en el
nrañana predominaban. Un fundo se
hipotecaba para ir a pasear a Europa.
La tierra sólo debía proveer, pero no
se invertía en ella.
Y el auge de la economía estaba
supeditado a la suerte de las materias
primas, los verdaderos frutos del país.
Para suerte, se produjo una sucesión

ítulo

de "gordos" en la lotería del
comercio de materias primas. La
plata, el cobre, como también el trigo
que abasteció a California; más tarde,
el salitre y el cobre que llegó a ser la
"viga maestra". Cierto que
entremedio venían los años egipcios
de las vacas flacas. Pero cuántos
períodos de holgura se farrearon.
Aunque el propósito de este
libro no sea el económico, y de las
cifras y balances trate de evadirse,
estas realidades se hallan presentes
porque forman parte de los días y
afanes de los chilenos.
Porque también el Banco del
Estado es la historia del país. Y,
aunque extrañe, su origen comenzó
en los días de la Independencia,
sembrando la idea de una institución
estatal que recibiera dinero y lo
prestase, ganando un pequeño interés
que sirviera al ahorrante.
Y si de años y tradiciones se
habla, en el desarrollo de la
República hay sólo cinco
instituciones más antiguas: la Escuela
Militar, el Instituto Nacional, la
Biblioteca Nacional, la Escuela Naval
y la Universidad de Chile. Les sigue,
honrosamente, este Banco del Estado,
heredero legítimo de la Caja de

Crédito Hipotecario y de la Caja
Nacional de Ahorros.
De ahí oue en este libro no
pudieron estar ausentes las azarosas
vicisitudes políticas que fueron
conformando el país, ni tampoco la
Cuerra del Pacífico. Como asimismo
los años difíciles en los que los chilenos
dejaron de considerarse hermanos.
Agradezco a los funcionarios
que me contaron sus vivencias, a los
jubilados que me narraron sus emotivos
recuerdos, a Ximena Tormo y a Samuel
Barahona por su valiosa colaboración,
a Manuel Cea por permitirme
deambular por su Museo, a Andrés Cox
por su imaginativo apofte.

Doy excusas si alguien se
siente afectado por alguna mención.
Intenté hacer una crónica en la que
sólo los hechos v los testimonios
hablasen. Me ceñí fielmente al
precepto de Cervantes, que decía
que, quien en una historia se valiese
de mentiras, habría de ser quemado
como los que en su tiempo hacían
moneda falsa. Y no quise
exponerme.
Los invito a entrar al Banco

del Estado.
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Presidente Eulnes: en su próspero decenio, se creó uno Cojo de Ahorros privodo.
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DINERO OCIOSO Y USUREROS

Nunca imaginó el criollo
Anselmo de la Cruz, cuando en 1811
propuso establecer un Banco del
Estado, que su idea resultaría ciento
cuarenta y dos años más tarde.
Era Secretario del Tribunal del
Consulado, y Manuel de Salas su
síndico. Esa institución, creada por
Ambrosio O'Higgins en 1796, fue una
de sus más felices iniciativas.
Tenía variadas funciones. De
Cámara de Comercio, de Tribunal
Mercantil, y disponía de fondos
propios para una especie de Corfo
(corporación de fomento de la
industria y el comercio) de la época.
Sus miembros eran designados
cada dos años por votación de los
comerciantes. Para el libro de récores:
primeras elecciones en Chile. Los
fallos del Consulado, en un
comienzo, debían someterse a las
Ordenanzas de Bilbao, que
constituían el código de comercio de
la monarquía española.
En una de la amplias salas del
Tribunal -obra del arquitecto criollo
Juan José de Coycolea, discípulo de
Toesca-, se realizó el Cabildo Abierto
del 1 B de setiembre de 1 810, cuna de
nuestra Independencia. Más tarde
sirvió de sede del Congreso Nacional
y de la Biblioteca Nacional. En su
lugar se erigió el actual edificio de los
Tribunales.

Monuel Rengifo; olentó lo ideo de un Bonco del Estodo.

Las memorias, preparadas por
de la Cruz -y en las que no sería
extraño el aporte de Manuel de
Salas-, se leían en la asamblea anual,

y destacan por su inquietud
.l
renovadora. Así, en B0B,
propugnaba formar una empresa que
adquiriera barcos y llevase los frutos
chilenos más al norte del Perú.
En 1809, propiciaba que la
Corona le otorgase a Chile la libertad
para comerciar con otros países, por
cierto no hostiles a España. Y ése era
un tema tabú para la época. De la
Cruz con delicadeza plantearía que la
medida no afectaría a las fábricas de
la metrópoli, pues al mercado criollo
enviaban una parte muy reducida de
su producción.
En 1811, hacía un año que

Eso Yiejo
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Chile iniciara su vida independiente,
aunque a la manera propia del
carácter nacional de intentar el
consenso, porque al mismo tiempo se
juraba fidelidad al rey Fernando Vll,
el ubien amado soberanou.
Probablemente el Cabildo del
1B de setiembre de 1 810 fue el
primer resquicio legal: con ingenio se
usó la célula expedida por el Consejo
de Regencia, que para dedicarse por
entero a la guerra contra los
franceses, delegaba funciones
administrativas en sus mandatarios en
América. La estaban dando.
De la Cruz hacía su aporte al
Chile nuevo, y abogaba por abrir una
institución financiera, que estaría en
manos del Estado. No podía ser más
simple: recibiría el dinero al interés
del cinco por ciento y lo prestaría al
seis por ciento.
Pero lo más importante era la
función soc¡al y económica que
ofrecería el sistema: nun medio
conveniente a todas las clases del
Estado, que, por un sencillo resorte
ponga en útil movimiento o
circulación el dinero del rico, el
talento del industrioso, el crédito
personal, el trabajo del labrador, del
artesano, del fabricante, del mercader
y también del jornalero y, de este
modo, se introducirá insensiblemente
la verdadera felicidad entre nuestros
habitantesr.
Para garantizar los préstamos, el
que necesitase dinero nofrecería
fianza e hipoteca a satisfacción del
Tribunalo. Éste a su vez otorgaría
boletas de tesorería garantizando
capital e intereses. Se procuraba dar
confianza al inversionista.
De la Cruz, Ministro de
Hacienda de O'Higgins en un breve
período, recalcaba las virtudes de esta
institución financiera que retiraría de
ulas entrañas del ocior, aquella

,4
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(masa considerable de dinero en
inacciónr, y la convertiría en agente
de prosperidad.
La iniciativa tenía otras
excelencias, porque libraba a los
deudores de los abusos y atropellos
de que eran objeto. Incluso podían ir
a la cárcel, por cuanto regía la prisión
por deudas. Como no existían las
letras de cambio, y la ley fijaba en un
cinco por ciento el interés del dinero,
los especuladores obligaban al
deudor a firmar obligaciones por
sumas muy superiores a las recibidas.
Para obtener su capital, los
agiotistas solían tentar a los
administradores de conventos
ofreciéndoles un mayor interés por el
dinero que les confiaban. Pero
después la lglesia condenó el pecado
de la usura, y sus síndicos tuvieron
que recatarse. Aunque la ley fijaba el
5 por ciento como máximo de interés
anual, los usureros prestaban al 1B
por ciento, y en momentos de crisis,
hasta al 24 por ciento.
En cuanto a los comerciantes,
las mercaderías que adquirían en el
extranjero las cancelaban remesando
en barco onzas de oro o pesos de
plata.
Nada escapaba al proyecto de
De la Cruz: el capital inicial del
Banco, que estaría bajo la tuición del
Consulado, alcanzaría a un millón de
pesos, los que serían reunidos con
aportes de los principales vecinos,
conventos y monasterios. De la Cruz
decía que había recibido la
aprobación de la Casa del Conde de
la Conquista, de la Casa Real, la de
los señores Marqueses de la Pica,
Montepío, Villa Palma, Torquemada,

Tagle, Cerda, Errázuriz, Landa,
Saldívar, Toro y la Casa Larraín. Como
éstos eran ochocientos, va el Banco
estaba asegurado.
Pero los tiempos <no estaban
para bollosr. Surgían las querellas
entre los criollos, muchos de los
cuales no tenían idea de lo que era
un régimen republicano y menos de
democracia. Ese año fue marcado por
las pugnas entre bandos y fracciones,
que en vez de consolidar la
independencia, buscaban eliminar al

otro.
El ambicioso mendocino Juan

Martínez de Rozas, que presidía la
Junta de Cobierno, se enfrentaba con
la aristocracia santiaguina. Terminaría
siendo acogida por la sociedad
penquista, molesta entonces por el
centralismo, y formando su propia
lu nta.

Algu nos oficiales real istas,
como el teniente coronel Tomás de
Figueroa, tenía sus dudas por la
lealtad a la Corona, e intentaba
retroceder a fojas cero. Pero fracasaba
su motín y era fusilado ese mismo
día, por traición a la patria y al rey.
Se elegía la primera Cámara de
Diputados, considerando que nen
todos los regímenes libres el pueblo
legislaban. Los diputados, en un 4 de
julio -para empezar con los buenos
augurios de Washington y Jefferson-,
juraron de rodillas ante un Cristo
uobedecer a Fernando Vll de Borbón,
nuestro católico monarca>.
Se suprimía la Real Audiencia.
Y se decretaba la libertad de
comercio con los países extranjeros,
lo que dejaba muy contento a De la
Cruz. Se decretaba la ulibertad de
vientre>, que terminaba con la
esclavitud, ya que todo aquel que
naciera viviría libre, además de
prohibirse la importación de nuevos
esclavos.

Cinco meses después, el
Parlamento era clausurado por José
Miguel Carrera, (porque sin disolver
el Congreso era imposible consolidar
la lnder¡endencia).
El más afligido fue De laCruz,
porque ya había logrado que Manuel
de Salas presentase el proyecto que
creaba el Banco del Estado. La
Cámara no alcanzó a conocer la
iniciativa. La última preocupación de
los dioutados fue buscarle un
sucedáneo a la hierba mate, que no
estaba llegando de Paraguay; se
decretó el consumo de la
guillapatagua¿ que vendría a ser un
complemento de la olibertad de
vientres>, oues se terminaría
reconociendo que los médicos tenían
razón cuando advirtieron que no
existía otro laxante igual.
Había entonces posibi I idades
¿
para considerar el proyecto de
Anselmo de la Cruz?.
Si entre una asonada y otra, y
olvidándose de los estragos de la

guillapatagua, se concretara el
hermoso proyecto del Banco, la
inestabi I idad política habría aventado
a los inversionistas.
SECUNDO INTENTO
En 1 845 hubo un segundo
intento. Chile vivía el decenio de
Bulnes. El general San Martín, desde
su autoexilio en Boulogne-sur-Mer,
Francia, le escribía a su amigo, el

presbítero Juan Antonio Bauzá, que
fuese capellán del ejército de Los
Andes: nNo puede figurarse cuál es
mi satisfacción al ver la marcha de
orden y prosperidad que sigue Chilen.
Y el prócer hacía desagradables

Eso Yieja

ldeo I 5

comparaciones con lo que ocurría en
países vecinos, en alusión a su propia
Argentina.
Se restablecía el crédito exterior,
se reorganizaban las aduanas, se
tomaba posesión del Estrecho de
Magallanes y se erigía el Fuerte de
Bulnes (origen de Punta Arenas), se
establecía la Oficina de Estadísticas, se
firmaba el tratado con España con el
reconocimiento de la lndependencia
de Chile, se instituía la Escuela
Náutica que daría origen a la Escuela
Naval, se fundaban la Universidad de
Chile v la Escuela Normal de
Preceptores, que tenía como rector a
dos ilustres extranjeros (Andrés Bello y
Domingo Faustino Sarmiento).
¿Y...los Bancos?
El país seguía sin ellos, y su

necesidad era cada día más imperiosa.
En 1842 hubo un fallido intento
de establecer una Caja de Ahorros
privada. La iniciativa la asumió la
Sociedad Chilena de Agricultura y
Colonización, que naciera cuatro
años antes bajo el auspicio del
Presidente de Chile, general Joaquín
Prieto, y de su Ministro del Interior,
Joaquín Tocornal.
El entonces Presidente de la
Sociedad, Pedro Nolasco Mena,
obtuvo del gobierno la autorización
para crear ese Banco de Ahorros, que
permitía que las personas pobres,
artesanos y demás clases de
trabajadores, depositaran cantidades
que no bajaran de dos reales ni
pasaran de cien pesos, ganando el
interés del seis por ciento al año.
Los buenos propósitos no
tuvieron eco. En 1846, cuatro años
después de su creación, en la
Memoria de la Sociedad se dejaba
constancia de su fracaso.
Su secretario, Santiago Lindsay,
entregaba esta pesimista
i nformación :< Este plantel económico,

,6
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cuyos resultados prometían ser tan
abundantes y provechosos, ha tenido
por desgracia, mil obstáculos que
impiden su marcha, mil
inconvenientes que obstruyen su
desarrollo, nacidos probablemente, de
la novedad de establecimientos de
esta clase, y, más que todo, del estado
de desapercibimiento a su suerte
futura en que viven nuestros artesanos,
desapercibimiento funesto, que de un
día para otro hace precaria su
existencia y la de su familia. A pesar,
pues, de los bienes que puede
derramar en el pueblo la Caja de
Ahorros, ha permanecido hasta ahora
reducida, por falta de imposiciones, a
un círculo muv limitador.
Su mala redacción es
perdonable, porque la aflicción por
los buenos deseos estropeados, debió
agobiarlo.
Al año siguiente, en que las
cosas van peores, la Memoria
encuentra olra razón para que los
depósitos escaseen: nLas casas de
juego y las canchas de bolas, y los
lugares de remolienda, que forman el
hábito de disipación y los vicios de
nuestro pueblo, se yerguen contrarios
al ahorror.
.1861,
Ya en
el gobierno debe
decretar la clausura de la Caja, porque
ésta ha perdido su capital y no puede
devolver los depósitos. Ya no son sólo
los uvicios de nuestro pueblo, los que
atentan contra el ahorro. El gobierno
debe obtener del Congreso una ley
que le permita destinar ocho mil pesos
para devolverle el dinero a las
víctimas de la fallida Caia.
Ciento veintidós años más tarde,
la banca privada necesitaría que de

nuevo el generoso Papá Fisco la
salvase.

La idea de un banco, que se
concebía como del Estado, fue

abordada en 1845 oor Manuel
Rengifo, el gran Ministro visionario
que tuvo Bulnes y que organizó la
hacienda pública. Aunque se hallaba
con su salud resentida, se propuso
sacarla adelante, designando una
comisión presidida por el abogado
diputado Antonio Carcía Reyes (que
después sería Ministro de Hacienda).
La institución <giraría con un
capital de tres millones de pesos,
aportado por el fisco en efectivo y
valores públicos y se dedicaría al
cambio, compra y venta de monedas,
a recibir y a prestar dinero a interés y
a descontar y girar letras de cambior.
Un hecho imprevisto malogró el
proyecto: la casa bancaria inglesa
Ceorge and James Brown, que estaba
encargada de servir los dividendos del
empréstito chileno, hizo suspensión
de pagos, arrastrando a Chile que le
había remesado 37 mil 371 libras
esterlinas para cancelar las cuotas de
ese ano.
El dinero destinado al banco
hacía más falta para reponer el dinero
en Londres, y , además, ésta se había
transformado en una deuda de honor.
Porque cuando el enviado chileno
Francisco Javier Rosales, convencido
de que la peor diligencia es la que no
se hace, visitó en iniciativa propia a
los banqueros Baring Brothers, ellos le
respondieron que no tendrían ningún

problema en cancelar el dividendo
chileno de sus propias arcas.
En la carta de aceptación
expresaban que lo hacían
convencidos de la seriedad y
honradez de Chile y su Cobierno. Al
hábil diplomático chileno, le
agregaron algo que, según él contaba,
lo hizo ruborizarse de emoción. uA

otro país latinoamericano -le dijeronno nos atreveríamos a facilitarle ni una
librar.
Se perdían así las posibilidades
de un Banco del Estado. Tres años más
tarde, el Ministro de Hacienda,
Camilo Vial, vuelve con el tema. <El
crédito -dice en el Congreso- es la más
valiosa propiedad nacional r.
SANTIACO ARCOS Y CAMILO VIAL
¿Qué le habían dicho a Santiago
Arcos, aventurero español que llegó a
Chile como oficial de San Martín en el
Ejército de Los Andes? Hombre sin

escrúpulos, después del desastre de
Cancha Rayada encontró refugio en
un barco extranjero que había
recalado en Valparaíso. Dos años
desoués había reunido una enorme
fortuna como emoresario de corsos.
En Brasil acrecentó sus caudales. Más
tarde en París se convirtió en
banquero. Alguien que lo visitó dijo
que vivía con la opulencia de un
príncipe. La revolución liberal de
1B4B que derribó a Carlos X y
estableció la Segunda República, lo

asustóyhuyóaChile.
Arcos le propuso a Vial retomar
proyecto
el
anterior, con la variante de
oue los tres millones serían reunidos
por tres socios igualitarios: el Fisco, él
y el público.
A Vial en un principio le gustó
la idea, pero no halló aceptación del
general Bulnes, que sabía muchas
cosas oscuras de Arcos. Antonio
Carcía Reyes, que le sucediera en el
Ministerio de Hacienda, rechazó de
plano el proyecto.
Arcos no se desanimó y resolvió

Eso
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fundar un banco privado, repartiendo
su capital, ahora de dos millones de
pesos entre, él e inversionistas. Pidió
autorización para emitir billetes
convertibles y que el Estado recibiría.
Se le concedió permiso para abrir el
Banco, pero no para emitir billetes.
El Banco que llevaba el nombre
del país y el suyo, abrió con mucha
orientación, pero cerró antes de un
año. No sólo no consiguió
inversionistas, sino que incluso la
gente desconfiaba en depositar su
dinero. Y eso que era la única
institución bancaria.
Arcos regresó a Europa; pero su
hijo mayor, de 26 años, que llevaba su
mismo nombre, se quedó. Si él había
dejado París para escapar al iermento
revolucionario, ya su hijo se había
contagiado. Con Francisco Bilbao, al
que conocíera en Francia, fundó la
rebelde Sociedad de la lgualdad, que
llegó a ser prohibida. Arcos hijo fue
encarcelado y desterrado. Al morir su
padre y recibir su herencia, se instaló
en París, donde se quitó la vida. Su
última ilusión perdida había sido la
insurrección de La Commune,
sofocada trágicamente.
Seis años más tarde de la
aventura de Arcos padre, el 25 de
junio de 1855, se abría en Valparaíso
el primer banco en el país, y en manos
privadas: el "Banco de Depósitos y
Descuentos de Valparaíso". En esos
años, el Puerto era el gran centro
comercial de Chile.
Ese mismo año, el 29 de agosto,
el Estado decide enfrentar el problema
endémico del crédito. Bajo la firma
del Presidente Manuel Montt v de su
Ministro Antonio Varas, es promulgada
la ley que crea la Caja de Crédito
Hipotecario. Varas, en su condición
de diputado había sido el autor del
proyecto que otorgaría créditos a la
agricultura con garantía de la tierra,
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"con obligaciones claras e intereses
justos, salvándolos de caer en manos
de agiotistas".
Ni una sola voz se levantó en el
Parlamento para cuestionar la
iniciativa como estatista, o que
vulneraba una actividad que podía
ejercer el sector privado.
Veintinueve años después, el 27
de junio de 1884, el mismo Antonio
Varas interesaba al Presidente
Domingo Santa María para que
enviase al Parlamento el proyecto que
creaba la Caja de Ahorros, bajo el
alero de la Caja de Crédito
Hipotecario, "ofreciendo una
colocación segura y lucrativa a los
pequeños ahorrantes de la parte de
nuestra sociedad menos favorecida
por la fortuna".
Puede decirse que en ese
momento el Estado ya había ingresado
a la Banca.
Las Cajas de Ahorro irían, luego,
haciendo su aparición por las
principales ciudades.
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Las Cajas de Ahorros,
repartidas en todo el país, se habían
fusionado en 1910, creando la Caja
Nacional de Ahorros. De ella se
exceptuaba la Caja de Ahorros de
Santiago. De ahí que en la Primera
Conferencia de Ahorro, efectuada en
diciembre de 1915, Demóstenes
Aránguiz, administrador de la
entidad capitalina, preguntara: "¿Qué
razón existe para que la Caja de
Crédito Hipotecario, la Caja
Nacional de Ahorros, y la Caja de
Ahorros, que pertenecen al Estado,
que son manejadas por un mismo
Consejo, y que tienen idéntico
director (Luis Barros Borgoño), no se
conviert¿n en una sola?".
La Caja Nacional de Ahorros,
que agrupaba a todas las de
provincias, y la Caja de Ahorros de
Santiago, se fusionaron en 1927.
En 1929 y 1930 nacieron la

Caja de Crédito Agrícola y el Instituto
de Crédito Industrial.
Sólo en 1953, con la creación
del Banco del Estado, se realizó el
sueño de don Demóstenes.
Pero en 1915 la fecha no era
propicia para hacerse oír. Faltaban
dos semanas para que asumiera el
nuevo Presidente, Juan Luis
Sanfuentes. La comisión
organizadora de la Conferencia
cumplió con hacerle llegar sus

conclusiones. Nunca supieron si las
había recibido.
Cuando Arturo Alessandri, el
León, en las postrimerías de su

l/os Vtuos AcnnctNDo

Arturo Alessondri: creó el Bonco Centrol.

gobierno (agosto de 1925) creó el
Banco Central, se produjo una
confusión. El financista
estadounidense Kemmerer. cuvos
servicios se contrataron, había
recomendado la creación de esa
institución "destinada a estabilizar la
moneda, regularizar el circulante y
facilitar el crédito". Pero políticos
conservadores y el Diario llustrado
creyeron ver un Banco del Estado
encubierto, y criticaron la medida, y
más, si una "decisión de tanta
importancia se adopta a sólo dos
meses de las elecciones
presidenciales". Las críticas se
acallaron al reiterarse las funciones
que tendría el Banco Central.
Pero en junio de 1932,la
República Socialista no tuvo
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equívocos. La primera Junta de
Cobierno (porque hubo cuatro en ese
nrisnro mes). cursó un decreto de su
Ministro de Hacienda, Alfredo
Lagarrigue, transt,ormando el Banco
Central en Banco del Estado.
No se trataba de una fusión de
la Caja Nacional de Ahorros con las
otras tres Cajas de crédito. No. Lisa y
llanamente establecía el Banco del
Estado.
Ésta fue la única medida oue

causó trastorno internacional. El
embalador norteamericano
Culbertson visitó La Moneda para
expresar las molestias de su gobierno,
ya que el City Bank, el Cuaranty Trust
y el Banco de la Reserva de los
Estados Unidos habían contribuido a
la formación del capital y de la
reserva de oro de la institución.
Ese mismo día, el Departamento
de Estado negaba el reconocimiento al
nuevo gobierno.
El asunto no pasó más allá,
porque el decreto no alcanzó a ser
publicado en el Diario Oficial. Ese 13
de junio la Junta era sustituida por
una segunda, que duraría cuatro días.
El Presidente de la Junta, general
Arturo Puga Osorio. retuvo el decreto
"para pensarlo mejor" según sus
palabras.
El 16 de junio, asumió la
tercera .lunta. Cada nueva Junta iba
destiñendo el rojo socialista, hasta
que no quedase nada. Y cambiaban
algunos ministros. A Hacienda llegó
el liberal Enrique Zañartu Prieto, que
había sido Ministro de los Presidentes
Barros Luco y Saníuentes. Él reparó
en ese decreto, y le preguntó al
Presidente de la Junta de Cobierno,
Carlos Dávila, qué hacía con éste.
- ¡Rómpalo! - fue su respuesta.
Y así el proyecto del Banco del
Estado murió nonato.
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SENSATEZ DE

DON PEDRO

ACUIRRE CERDA
Cuando triunfó el Frente
Pooular en 1938, volvió a izarse la
bandera de un Banco del Estado, pero
con el "tejo pasado". Toda la banca
se estatizaría.
Pero el Presidente, Pedro
Aguirre Cerda, no prestará oídos, Su

sobrino, Humberto Aguirre Doolan,
contaba que, cuando una vez Elías
Lafferte, el "santón" del Partido
Comunista, hizo una mención acerca
de la estatización, él le respondió
cáustico: "Por algo sería que no lo
incluyeron en el programa".
"Don Pedro -refrendaba el
poeta, parlamentario y d iplomático
Julio Barrenechea- representó el
triunfo del buen sentido nacional. El
supo ubicarse históricamente en el
sitio que le correspondía. Yo -decíasoy un puente entre muchos años de
gobierno oligárquico y un futuro
gobierno de izquierda".
Y en el plano económico, su
gran realización sería crear la
Corporación de Fomento de la
Producción, que modernizaría el país.
En 1943, en el gobierno de Juan
Antonio Ríos, pudo anticiparse en diez
años la creación del Banco del
Estado. Se trataba en el Congreso el
proyecto para la creación de un Banco
Agrario, iniciativa que fue rechazada.
En su discusión, el senador
socialista Cuillermo Azócar (tío
materno del ex Presidente Aylwin)
propuso en cambio, fusionar las Cajas
Nacionales de Ahorro, de Crédito
Agrario y el Instituto de Crédito
Industrial (omitía la Caja de Crédito

Hiootecario). "El crédito -sostenía- no
puede ser objeto de negocio, debe ser
una función del Estado, de modo que
el costo del dinero sea lo más baio
posible". Su idea fue rechazada por la
Derecha. El senador conservador
Héctor Ríos de la Sota llegó a decir
que "el país no puede volver a caer en

el infantilismo revolucionario".
Azócar renovó su proyecto en la
Comisión de Hacienda, cuando ésta,
en agosto de 1943, trató su proyecto
para establecer un Consejo de
Economía Nacional, que también lo
oatrocinaban los senadores Florencio
Durán (radical) y Carlos Contreras
Labarca (comunista).
Para El Mercurio, la iniciativa
pretendía "crear un Banco del Estado,
dotado de funciones tan heterogéneas
y complejas que parece un organismo
de fantasía". El editorialista
mencionaba las diversas instituciones
que se fusionarían en forma "rápida y
sin mayores estudios" e incluía por su
cuenta al Banco Central y a la Corfo
que no figuraban en el proyecto.
El Diario llustrado (conservador)
y El lmparcial (vespertino de derecha)
en sus ataques al proyecto, se sumaron
al error del Decano, mencionando al
Banco Central y a la Corfo. "Se
eouivocó el senador socialista -decía
un recuadro del segundo diarioporque la indicación la debió presentar
en el Soviet Supremo".
El Mercurio reiteraba su
impugnación a la semana siguiente
diciendo que la indicación parecía
calcu lada "para producir justificada
alarma en los capitales particulares e
imoedir la formación de reservas
económicas en el país. La creación del
Banco del Estado es de tal naturaleza
que puede calificarse de pintoresca..." .
Calificaba a la institución, "en caso de
crearse", como "un espécimen único
en el mundo". Entre las funciones oue

el diario le suponía, estaba "conceder
créditos obligatorios a los empleados
públicos".
Los anatemas al proyecto se
acentuaron: la indicación buscaba
"arruinar hasta sus cimientos la débil
economía privada chilena", y era una
intromisión oolítica de alcance
imorevisible.
Lo asombroso es que el propio
diario de gobierno, La Nación, se
sumó al coro, con un artículo que se
tituló "Fusión inconveniente y
peligrosa". Expresó que fusionar la
Caja Nacional de Ahorros con las otras
Cajas de crédito no representaba
"ninguna venta.ja",y "en cambio
implicaba un salto al vacío y con la
vista vendada". El juicio del diario de
gobierno revelaba las pugnas de
criterio dentro del gobierno del
Presidente.luan Antonio Ríos, en su
segundo año de administración.
Los funcionarios de la Caia
Nacional de Ahorros cayeron también
en 1943 en esta especie de "campaña
del terror", y en la revista Centauro,
iniciativa de los empleados de la
oficina San Pablo, manifestaron que
comprendían "la gravedad que esta
proyectada fusión encierra para los
empleados de la Caja Nacional de
Ahorros. Es así cómo, para atajar las
consecuencias que traería para
nosotros esta fusión, el Sindicato ha
pedido un aumento rápido de sueldos
del personal, para quedar por lo
menos a la altura de los sueldos que
gozan los empleados de la Caja de
Crédito Agrario".
No hubo necesidad de aumentos
de sueldos, porque la iniciativa fue
rechazada en el Parlamento.
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TERROR ESTATISTA
Pero la semilla seguía
germinando.
Flavián Levine, que fuese
profesor de la Escuela de Economía
de la Universidad de Chile, cuenta
que, desde que salió del Colegio
Mackay, en Valparaíso, tuvo la idea
de un Banco del Estado. En la
Universidad, con el concurso de otro
colega, el profesor Herman Max
(padre de Manfred Max Neef), hizo
un estudio al resoecto.
Levine tenía buena llegada a Ríos,
porque era el exitoso Vicepresidente de la
naciente CAB Compañía de Acero del
Pacífico, con su usina en Huachipato.
Levine se lo ganó diciéndole:

- Presidente, pero si el Banco
del Estado ya existe en la práctica. Lo
único es que ahora está repartido. La
Caja Nacional de Ahorros, la Caja de
Crédito Agrario y el Instítuto de
Crédito Industrial (no contemplaba a
la Caja de Crédito Hipotecario),
pertenecen al Estado. Extrañamente la
palabra "fusión" aterra a la banca
privada, cuando sus alcances van a
ser los mismos.
.1944,
Esto sucedía en
al año
siguiente de que la moción fuera
rechazada en el Parlamento.
Cuando Levine tuvo listo su
proyecto, el propio Ríos le dijo que lo
guardase por un tiempo: en el
gabinete tenía dos ministros liberales
y no quería problemas, porque
bastantes tenía con su partido
(Radical), que le había hasta
expulsado sus ministros como queja
porque gobernara con la derecha.
Se fueron los liberales, aunque
regresaron como técnicos, y en
Hacíenda juró el radical (pero en
calidad de técnico) Santiago Labarca.
Levine le llevó el proyecto. Nuevos
infortunios, porque enfermó grave el
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Presidente Ríos. v vrno un

Vicepresidente (Alfredo Duhalde) a
quien no le agradaba la idea
estimándola estatista. Por familia y
amistad, él se sentía cercano al Banco
Osorno y La Unión. Ríos no volvió a La
Moneda y falleció en junio de 1946.
A fines de ese año asumió el
nuevo Presidente, Cabriel González
Videla, quien llamó a Levine y a Max,
y les dio instrucciones de encerrarse
en una pteza, y no salir de allí hasta
redactar un nuevo proyecto que diera
vida a ese Banco. ¿Por qué debía ser
nuevo? Razones de amor propio
hacían que no quisiera utilizarse el
proyecto que manejó el anterior.
Levine y Max salieron de la
pieza con el nuevo proyecto, y se lo
llevaron como presente de Navidad al
Ministro de Hacienda, Roberto
Wachholtz. La iniciativa fue enviada
al Parlamento, e incluida en la
Legislatura Extraord inaria.
De nuevo fueron surgiendo las
oposrcrones.
Los empleados de la Caja
Nacional de Ahorros, en su Tercera
Convención, realizada en diciembre
de 1946, rechazaron otra vez su
creación, afirmando que se traduciría
en otro organismo estatal "con la
siguiente burocracia". Decían que los
fines que se perseguían podrían
lograrse con reformar la ley orgánica
de la Caja, de modo "que permita a
esa institución desarrollar un plan de
créditos destinados a estimular las
industrias existentes v crear nuevas
fuentes productoras en el país" .
Sus aprehensiones tenían un
motivo razonable: los funcionarios,
que en el pasado conocreron

estrecheces y apuros economlcos/
habían logrado mejoras laborales y
una buena previsión, las que temían
perder. Además, de buena fe, creían
que la Caia podía asumir sus
responsabilidades.
El proyecto seguía sin incluir a
la Caja de Crédito Hipotecario entre
las entidades fusionadas. Max decía
oue. en una conversación con

Conzález Videla, se insinuó agregar
esa Caja, pero el mandatario les
confidenció "Mejor dejémoslo así.
Jorge (por Jorge Alessandri que
ocupaba el cargo de Presidente de la
Caja de Crédito Hipolecario y que
había dicho que esa institución no
debía tocarse), podría pensar que es
para molestarlo".
Tampoco la iniciativa prosperó.
El Mercurio, El Diario llustrado, y El
lmparcial fustigaron el proyecto,
sosteniendo que los políticos pasarían
a distribuir el crédito. El personal de
la Caja Nacional de Ahorros, a través
de sus sindicatos, solicitaron "un
aumento ráoido de sueldos del
personal, para quedar por lo menos a
la altura de los sueldos y
gratificaciones que gozan los
empleados de la Caja de Crédito
Agrario en caso de que ese proyecto
prosperase".
Pero no fructificó. La Derecha,
partidaria sólo de una banca privada,
tenía mayoría en el Parlamento. Y a
comienzos de agosto de 1947, juraba
Jorge Alessandri como Ministro de
Hacienda. El rompimiento de
Conzález Videla con el PC, y la
necesidad de una legislación que los
persiguiese (Ley de Defensa de la
Democracia), llevó a formar gobierno
i ncl uso con conservadores
tradicional istas. En esas circunstancias
no convenía agitar el proyecto del
Banco del Estado.

"PERDONE QUE ME RlA..."
Así llegamos a 1953, cuando el
general lbáñez vuelve a la
Presidencia, ahora por la puerta
ancha de las urnas.
Levine recuerda que, cuando su
Ministro de Hacienda, Juan Bautista
Rossetti, lo llamó para solicitarle un
estudio oara crear el Banco del
Estado, no pudo evitar reírse. Y se
excusó explicándole su reacción:
había creído oue el Ministro sólo
cumplía con una tradición legada por
sus antecesores. En su fuero interno
no estaba dispuesto a seguir en el
juego.
"Los i n numerables proyectos
que he confeccionado en diversas
oportunidades a petición del gobierno
-fue su resouesta-, se encuentran
archivados en estas mismas oficinas
del Ministerio de Hacienda".
Pero aouellavezla cosa iba en
serio. Jorge Prat, designado como
Presidente de la Caia Nacional de
Ahorros, le disuadió de sus temores.
El Banco sería una realidad.
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3 III
Los

"HERMANos "

MoNrr-Verus

Si se menciona a uno, se asocia
al otro. En Santiago, tienen una plaza
para ambos. En su monumento están
juntos. Hasta para darles una calle en
la comuna de Providencia, una se
encuentra al lado de la otra.
En la historia oolítica de Chile
no hay un caso de simbiosis como el
de aquellos dos personajes, Manuel
Montt y Antonio Varas. Sin el
concurso de Varas, el decenio Montt
no habría sido igual, como tampoco
la carrera oolítica de Varas fuese
posible sin su apoyo.
Los dos eran de hábitos
austeros, c¿si ascetas.
En la vida pública, practicaban
las reglas de Portales, conformándose
con emolumentos modestos, y
estimando que la eficacia y el
cumplimiento de sus obligaciones
tenían como recompensa el agrado
de servir a los demás.
Ambos, provincianos. Manuel
Montt Torres, nació en Petorca, y
Antonio Varas de la Barra en
Cauquenes. El primero lo llevaba por
ocho años.
Los antepasados de Montt eran
catalanes "cristianos viejos", como
solía decirse de las generaciones que
nada tienen que esconder. En la
orgullosa aristocracia vasca un
catalán no caía bien, se le
consideraba de cuna más baja. Sin
embargo, esa misma aristocracia lo
haría Presidente, pues éste les

Lo Cojo de Crédito Hipotecorio se troslodo o su nuevo edificio,

en

1882.

significaba seguridad para sus vidas y
haciendas. Porque resurgían motines
y revueltas, y al mismo tiempo, dos
idealistas jóvenes, Bilbao y Arcos,
traían desde Francia el sentimiento de
la "revolución libertaria", que
destronara a Luis Felipe y a la
reaccionaria realeza. Ante tanto
desquicio, los conservadores
recordaban cuando Montt, siendo
Ministro del lnterior del general
Bulnes, sofocó las asonadas.
Varas, siempre el complemento,
decendía de una familia realista con
menos blasones y menos caudales.
Todos sus bienes habían sido
confiscados por el gobierno patriota.
Montt, único hijo hombre,
perdió a su padre cuando tenía 11
años.
Varas también quedó sin padre
muy niño. Su progenitor había

Los

"Hermonos" Montt-Varo,
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emigrado a Mendoza después de la
derrota realista en Chacabuco, y,
cuando volvió, fue víctima del puñal
de un asesino, que, según se cuenta,
fue pagado por un cura para vengarse
por un viejo pleito.
La madre de Montt, con el
rédito que obtenía de una capellanía
que instituyó su abuelo, pudo
educarlo en el Instituto Nacional.
Cuando lo fundó José Mi8uel Carrera
.lB1
en
3, se incluyó dentro de él al
Seminario diocesano, lo que duraría
hasta 1852. El requisito para que le
alcanzase el beneficio de la
capellanía era que estudiase en el
Seminario, y así Montt se matriculó a
los 1 2 años en clases de seminarista.
A los 1B años era inspector del
Instituto, y a los 2.1 se graduó de
bachiller en sagrados cánones y en
leyes, al mismo tiempo que hacía
clases en el Instituto, y era
amanuense de Portales. Fue el gran
Ministro quien intuyó que en él había
un estadista en ciernes.
En cuanto a Varas. después de
la pérdida del jefe del hoBar, su
madre se había radicado en Talca
donde tenía unos parientes. El hijo
mayor, José Miguel les enviaba casi
todo su sueldo de proiesor de filosofía
del Instituto Nacional. Él habló con
Diego Portales acerca de su hermano
Antonio, le dijo lo despierto que era
el muchacho, y le obtuvo una beca
en el Instituto. Tres años más tarde,
José Miguel fallecía, y la situación
económica de la familia se
.16
complicaba. Antonio, que tenía
años, decidió abandonar sus estudios
y entrar a trabajar. Pero ya contaba
con la sombra protectora de Montt.
Éste, que había sido colega de su
hermano José Miguel, y que como
profesor apreciaba el talento de
Antonio, habló con otros profesores y
le reunieron los recursos que le
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permitiesen continuar sus estudios y
ayudar en su hog,ar. Varas contaba,
años después, que muchos de sus
textos de estudio le fueron regalados
por hermanos de compañeros que
estaban en un curso más adelantado.
Pudo corresponder a los que
entregaron su confianza: a los 20
años era inspector y profesor del
Instituto Nacional, y a los 21 ocupaba
el cargo de vicerrector. La condición
de profesor de ese establecinriento
escapaba a la del resto de los
preceptores, porque en su cuerpo
docente había abogados, magistrados,
y parlamentarios.
Deseoso de procurarse una
entrada, Varas había estudiado para
aSnmensor, pero muy pocos
propietarios recurrían a sus servicios.
Aconsejado por Montt, estudió Leyes,
recibiéndose de abogado a los 25
años. En ese mismo año (1842) se le
nombraba rector del Instituto. Amigos
confidenciaban que lo primero que
hacía a iin de mes era enviarle una
remesa a su madre.

TRAS UN CRAN HOMBRE,
UNA CRAN MUJER
Montt y Varas tuvieron una
rápida carrera. El primero fue Ministro
de la Corte Suprema cuando tenía 29
años, y presidente de ella a los 32
años. Eso no le impedía ser al mismo
tiempo diputado y presidente de la
Cámara. La vertiginosa carrera lo
llevaría a ser Ministro del Interior a
los 32 y Presidente de la República a
los 40.
En cuanto a Varas, fue electo
diputado en siete períodos y senador

en tres, se le designó Ministro en 10
oportuniclades. Y cuando quisieron

llevarlo ( omo candidato a la
Presiclerrr ia de la República, no sólo
la rec.h.rz(r, sino que incluso amenazó
con expatriarse si se insistía en su
nontDre.
Era cliputado por Chillán,

cuando Montt fue llamado por el
Presidentc Bulnes para que le formase
el g,abinc'te. "lba a entrar a sesión narra V¡r.rs-, cuando Montt, que era
clipr-rtado ¡ror Petorca, regresó de La
Monecla. Me dijo que no le podía
fallar, porque me había propuesto
como Ministro de Justicia, Culto e
lnstrucción Pública. Una hora más
tarcle sc tclnraría el juramento". Varas
jarnás lt' fallaría.
Y ya elegido Montt como
Presiclcnte de la República, Varas
sería su inseparable colaborador.
Fue un decenio de prosperidad
econónrica y de grandes
tra nsfornraciones, no obstante que
había conrenzado con una revolución,
la que anrenazaba con el retorno del
país a los años de anarquía prePorta les.

fundó la Escuela Normal de
Preceptores, nació la Sociedad de
Instruc.c-ión Primaria, y en la
educac,ión privada se abrieron el
Colegio San lgnacio de los jesuitas, y
el Colcgio Mackay en Valparaíso. Se
creó cl servicio de correos de acuerdo
al sistcnr¿-l británico, con un franqueo
previo cle la correspondencia y un
valor r-rniforme para todas las
distanc.ias. Se estableció el alumbrado
de gas. Se introdujo el telégrafo
eléctric'o. Y surgió la Caja de Crédito
Hipotccario, motivo de este capítulo,
y que requiere recrear la época en
Se

clue fLre fr-rndada.
En ei aspecto físico, tenían en
conrún c¡ue ninguno de ellos fue buen
nrozo. Montt era bajo de estatura, de

tez morena ("debe ser mestizo"
chismeaban en las tertulias), oios
chicos y un rostro seco que no
admitía una sonrisa. Fue un hombre
que careció de juventud.
Pero tenía un carisma especial,
el mismo que Ie sirvió para que en el
lnstituto Nacional los maestros se
sintiesen discíoulos de é1. Era un
conocedor de hombres, v descubrió
el talento de muchos que harían
historia, empezando por Varas. Su
cerebro era un laboratorio al cual
constantemente le estaba sol icitando
respuestas a sus raciocinios. Esto le
hacía aparentar que carecía de calor
humano. "Este negro -decía Bulneses pura cabeza sin corazón".
En un banquete le pidieron que
hablase, y él se negó a hacerlo, pero
con un fundamento : " El Presidente
de la República -dijo- sólo puede
hablar por decreto ". Y volvió a
sentarse.
Y cuando le aconsejaron que
fundase un diario para defenderse de
sus detractores, respondió: "El

Presidente sólo tiene un diario, El
Araucano". Éste era el diario oficial
de la época. Hasta para el amor pudo
ser un adolescente atípico. Especie de
Martín Rivas, el modesto muchacho

provinciano que se enamora de la
hija de su protector en Santiago,
Montt, "el primo pobre venido de
Petorca", se enamoró de su
acaudalada prima Rosario Montt
Coyenechea. No sólo había
diferencia de caudales, sino que de
años: el tenía 30 y ella apenas 15.
Pero su futura suegra lo quería
entrañablemente, y lo hallaba distinto
a todos los frívolos jóvenes que
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frecuentaban su hogar. Doña Luz
adivinó sus sentimientos y le alentó a
perseverar. Cuando él llegó a pedir su
mano, la novia se encontraba en el
último patio encumbrando volantines.
Montt llegó a descubrir una
gran esposa. Como a las niñas en
aquella época sólo se las preparaba
para casadas, enseñándoles la cocina,
costura y a tocar el piano para
entretener a las visitas, Manuel Montt.
como buen profesor, dio clases a
doña Rosario en sus primeros años de
casados. Y después ella hacía las
tareas junto a sus hijos. No era menos
para un Presidente que construyó 500
escuelas primarias durante su
gobierno. El mayor de sus hijos,
Pedro, fue también Presidente.
Curiosamente, cuando Montt
llegó a la Moneda, doce años después
de casado, ella fue quien le inspiró
medidas más enérgicas contra
caudillos militares que fueron
sublevándose en varias partes del país
("La rica aristocracia rural lo
consideraba de cuna demasiado
humilde, y el ejército no lo quiere por
no ser militar", escribía el sueco
Skogman, que visitara Chile en 1852).
"Fusílalos, Manuel, porque de otra
manera acabarán por matarte a ti", le
decía. Razón no le faltaba. En una
ocasión, el edecán sorprendió dentro
de La Moneda a un hombre que
llevaba oculto un puñal. Antonio
Varas fue el gran apoyo que ella tuvo.
En una ocasión se descubrió que el
barbero de la Presidencia había sido
sobornado para que degollase a
Montt. Doña Rosario decidió
aprender el oficio y fue su barbera
toda la vida.
En Varas tampoco decía mucho
el físico: alto, desgarbado, de cabeza
pequeña, de facciones duras, mirada
penetrante, escondía al romántico
que era y la bondad que le animaba.
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Por cierto que los caracteres y
aiiciones de Montt y Varas eran
diferentes, y de ahí el éxito de la

combinación. Montt centraba su
existencia en la juridicidad, la que
aplicaba a la construcción de la
Nación. A Varas no le era extraño
ningún saber, y le fascinaban las
matemáticas, la astronomía, la
geografía, la historia, las ciencias, la
literatura. Algunos de sus
contemporáneos le calificaban como
el chileno más ilustrado.
En política, su corazón pudo
latir por el radicalismo, pero se
sometía a la realidad de su época.
Cuando, ya anciano, alguien le
reprochó a Portales haber creado un
régi men excesivamente aristocrático,
Varas replicó con una pregunla: " ¿y
quiénes otros podrían haber
gobernado si la sociedad chilena sólo
se componía de hacendados e
inquilinaje, y éstos últimos eran
analfabetos?"
Ya antes había dicho: "Si don
Manuel Antonio Matta conversara un

cuarto de hora conmigo, la
exposición de la cruda realidad
chilena lo tornaría conservador; y al
mismo tiempo experimentaría la
sorpresa de encontrarse delante de un
político, tal vez, más radical que é1".
Pero el encuentro nunca se produjo, y
menos cuando Matta, a dos años del
término del gobierno de Montt, fue
deportado a Liverpool en una l¡arcaza
inglesa junto a su hermano
Cuillermo, Ángel Custodio Callo y
Benjamín Vicuña Mackenna, por
intentar formar una rebelde Asamblea
Constituyente. Y tuvieron suerte,
porque habían sído condenados a

muerte, cambiándoseles por la pena
del destierro.
Y lo que dijera Varas no era
falso, porque é1, más adelante, con
Santa María, defendería la libertad de
conciencia y de culto, la
secularización del estado civil y los
cementerios laicos.

AUSTERIDAD
FRANCISCANA
Varas en lo personal llevaba una
vida franciscana. Si se hubiese
dedicado a la abogacía habría ganado
cualquier suma/ tanto que en 1858, en
que dejara el gabinete, un cliente le

ofreció cincuenta mil pesos de
honorarios si asumía la defensa de un
luicio que se ventilaba en La Serena.
Era lo que como Ministro iba a ganar
en ocho años, lo que le habría
oermitido darle una buena situación a
su mujer e hijos. Pero bastó que Montt
lo retuviese como Ministro, para que
rechazara la oferta.
Vicente Reyes, que fue gran
jurisconsulto y parlamentario, contaba
que le oyó decir a su mujer, que era
amiga de la esposa de Montt, una
anécdota que hablaba de la estrechez
económica de Varas: "En una
oportunidad, que comía en su casa, a
su marido se le cayó algo y Varas se
agachó a recogérselo. Por el faldón de
la levita asomó el oantalón zurcido de
Varas". A ella le había conmovido
tanto este hecho, que se lo comentó a
su esposo. Nada podía hacer porque
habría herido al buen amigo.
Otra anécdota que retrata no
sólo sus costumbres frugales, sino que
también la poca importancia que le
daba a la comida, la relataba su
amigo Luis Cruz.
Su esposa se disculpó afligida
porque en el almacén donde se
surtían no había encontrado arroz, st)

plato favorito.
-¿De dónde has sacado eso de
que a mí me gusta el arroz?- le
respondió.
Su esoosa se lo venía sirviendo
durante más de quince años, sin que
él jamás le hiciera una observación.
No obstante todas sus
cualidades, Varas creaba anticuerpos
en la aristocracia, porque veían en él
al "Delfín" de Montt. Además, les
desagradaba su descuidado atuendo y
la ruda franqueza para expresar sus
sentimientos.
Un ejemplo lo retrata. Cuando
Varas fundó el Partido Nacional, con
conservadores moderados que no
aceptaban la tutela eclesiástica, y
liberales que temían que un
debilitamiento del Ejecutivo
condujera a la anarquía, él expuso
los principios que le guiaban (su
divisa sería "libertad dentro del
orden"). Entonces, Julio Zegers
Samaniego -que en 1890 sería
apoderado general de míster North, el
magnate del salitre-, le dijo muy
obsequioso "Creo, señor, que usted
no se ha dado cuenta de que estamos
en un salón y no en la cocina. Aquí
todos son caballeros y no lacayos".
Ésta era la oersonalidad de
Varas, que produciría un vuelco en la
economía del país.
Hasta 1855 la economía
chilena era muy rudimentaria. No
existía ningún banco. El dinero
circulaba entre amigos y familiares y
si llegaba a prestarse, era a parientes
o personas que mereciesen confianza.
Se acuñaban cuatro monedas de oro
(la mayor, el doblón, 16 pesos),
cuatro de plata (la mayor, el real de a
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ocho pesos) y dos de cobre (centavo y
medio centavo).
A falta de bancos se recurría a
comerciantes de Valparaíso y de
Santiago. Y éstos no entregaban
dinero, sino que les abrían una
cuenta para adquirir bienes
importados, o cancelarles
compromisos que habían contraído.
Como la legislación acerca de las
hipotecas era muy precaria, los
comerciantes-banqueros preferían
una fórmula más garantizada: el
hacendado les daba poder por las
cosechas o ganados del próximo año.
En varias rendiciones de cuentas, les
incluían hasta remesas en dinero a
familiares del agricultor que paseaban
por Europa.

PRECARIA ECONOMÍA
CAMPESINA

A

mediados del siglo
diecinueve, Chile era un país
esencialmente campesino. A veces el
hallazgo de un mineral, como el de
plata en Chañarcillo en 1832 y el de
Tamaya en 1852, traían una
inesperada bonanza, pero las que
serían sus grandes riquezas, el salitre
y el cobre, permanecían
inexploradas.
Las elites terratenientes distaban
mucho de ser consideradas
"latifundistas feudales". como había
ocurrido en Europa y Estados Unidos
con propietarios de mucho menos
superficie. Cran parte de las
haciendas producían lo que ellas
mismas consumían. Y para eso
bastaba trabajar sólo una porción de
su extensión. El magro ganado era
convertido en sebo, cuero y charqui.
Sin ferrocarril, con pedregosos
caminos, y sin forma de evitar la
descomposición de la carne, sólo las
haciendas muy cercanas a una ciudad
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podían surtirlas. En muchas
haciendas, la carne que sobraba se
quemaba.
El i nvestigador norteamericano
Arnold J. Bauer, de la Universidad de
California, libera a los hacendados
chilenos de esa época de ser culpables
del atraso en el campo (para más
adelante reserva críticas). "Más que
nada -dice- fue la simple falta de
mercados lo que perpetuó el
subdesarrollo de la agricultura". Si
hubiese que buscar un responsable,
sería la "estructura social heredada de
los siglos anter¡ores.Cran parte de la
población, o producía su propio
alimento, o recibía raciones de comida
a cambio de servicios prestados en las
haciendas, o a los contratistas que
construían puentes, caminos y obras
de regadío. Otros deambulaban en
busca de su magra susbistencia,
viviendo con apenas el mínimo de
calorías". A esto se agregaba el
reducido tamaño de las ciudades (en
.1855,
Santiago tenía alrededor de 90
mil habitantes; Valparaíso, 52 mil).
En El Mensaiero de la
Agricultura, un hacendado se hacía
cargo de la pregunta de por qué
existían tantos campos abandonados:
"Cuando los necesitemos, los
labraremos. ¿Para qué sembrar más
trigo si no hay quién lo compre?"
El mercado peruano era
reducido: bastaban 15 mil hectáreas
para abastecerlo.
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TRANSFICURACION Y CAJA
DE CREDITO HI POTECARIC)
Pero ese desolador panorama
pronto cambiaría. Primero fue la fiebre
de oro en California, que requirió de
más harina. El alto precio que pagaban
compensaba el costo y sacrificio de un
viaje que duraba tres meses. Luego fue

el mercado de Argentina y Brasil, y más
tarde hasta el de Australia. Con los
ferrocarriles y el incremento de los
barcos car€lueros, que reba¡ó las tarifas,

llegaría un momento en que los cereales
chilenos harían notar su oresencia en el
mercado de Londres.
Era entonces el momento de
invertir en los camoos. Y desde el sur
tendrían el incentivo de la
competencia de los contingentes de
colonos alemanes, deseosos de hacer

producir la tierra que les habían
entregado. Colonización en la que
también Montt y Varas tenían
resoonsabilidad.
Pero gran parte de los
hacendados carecía de los recursos
suficientes para acometer esas
inversiones. El crédito era caro, y a
éste sólo oodían acceder los más
pud ientes.

Y ahí tenía trabaio Antonio
Varas. Si se llega a decir que el B0 por
ciento de las leyes dictadas entre

1845 a 1886 fueron de su creación o
oor lo menos nacidas mediante su
influencia, era lógico que él se
hubiese detenido a Densar en fundar
un sistema de crédito para la
agricu ltu ra.
Él era Ministro del Interior, y
jamás habría interferido a su colega
de gabinete, el Ministro de Hacienda,
José María Berganza. Por eso Varas,
cuando ya tuvo el proyecto de la Caja
de Crédito Hipotecario, lo presentó a
título personal como diputado, en la
Cámara. El régimen parlamentario

oermitía esa doble función.
Fue Manuel Montt el primero
que había conocido el proyecto de su
Ministro, y lo alentó a sacarlo
adelante.
En esta iniciativa nada se
entregaba a la improvisación. Para
eso, Varas había tomado como
modelo g,randes i nstituciones
europeas, adaptándolas a la realidad
chilena, e incluso oerfeccionándolas.
Tres cuartos de siglo después, el
Presidente de la Caja, Luis Barros
Borgoño, afirmaba que su proyecto
continuaba siendo "la f,orma más
perfecta y acabada".
Varas presentó el proyecto
acomoañado de una declaración de
principios económicos, que reflejan
al estadista.
"En un país de agricultura
atrasada y sin capitales -expresaba-,
no basta que la producción crezca y
se desarrollen las buenas vías de
comunicación, si el capital que
necesita el agricultor para sacar
orovecho de su fundo ha de irse
formando de la manera lenta y
gradual que permiten las operaciones
en que se ocupa".
Mencionaba la agobiante
situación del crédito: el agricultor
"tiene que separar cada año una
cantidad de lo oue el fundo le
produce para pagar rntereses, y
cuando el plazo se cumple y, ral vez,
cuando está menos preparado, tiene
que reembolsar el capital (...),
separándolo del destino que tenía, sin
malbaratar, tal vez, parte de los
elementos destinados a la
explotación".
A eso se agregaba el recurso
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doloso de obligar al deudor a firmar
obligaciones por una cantidad de dinero
mucho mayor que la recibida.
Varas consideraba que era el Estado
el que debía otorgarle ese crédito a largo
plazo, en condiciones no onerosas. "Ese
Estado, que gasta anualmente fuertes
sumas en construir caminos y puentes
para dar facilidades a la conducción de
productos agrícolas, obraría
consecuentemente con sus principios,
favoreciendo a una institución destinada a
dar un impulso al crédito agrícola, a
poner en circulación una gran masa de
capitales que, no dudo, tbmentarían la
explotación de las tierras...".
En seguida, Varas proponía que el
crédito que se otorgase fuera con
garantía de la tierra, "lo que equivale al
crédito público". El procedimiento era
toda una novedad para la época, y sólo
en los países nórdicos europeos se había
utilizado. El crédito del Estado era
traspasado al crédito particular. La Caja
sería una intermediaria entre el agricultor
necesitado de recursos y el capitalista
que precisaba colocar su dinero a
interés.

sencillo: la
Caja entregaría a los agricultores que lo
solicitasen, letras hasta por la mitad del
valor de su propiedad. Enseguida, el
agricultor vendería estos bonos en el
mercado. Desde ese momento ya ellos
no tendrían la garantía moral de la
nación, sino que la hipoteca de los
predios. Quedaba obligado el deudor a
servir, por semestres anticipados, los
intereses del préstamo, la amortización
y una comisión destinada a pagar los
gastos de la Caja y a formarle un fondo
de reserva. La mora en el pago de los
dividendos se penaba con un interés del
2 por ciento sobre el valor de ese
dividendo.
El modelo después serviría para
todas las instituciones de crédito
hipotecario.
El procedimiento era
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Curiosamente, la primera
oposición a la iniciativa partió de un
asesor del gobierno, el francés Custavo
Courcelle-Seneuil, contratado como
consultor del Ministerio de Hacienda, y
profesor de Economía Política en la
Universidad. Él expresaba su
preocupación por el "peligro de
tasación exagerada de los fundos" para
obtener préstamos, se mostraba
escéptico acerca del uso que los
agricultores harían de los préstamos
que recibiesen, y temía que los
morosos serían muchos, lo que
obligaría a ejecutar numerosos remates,
terminando todo peor que como
estaba. Su consejo era que el Estado no
se inmiscuyese. Si los particulares
querían formar un Banco de Crédito
Agrícola, allá ellos...

LA VIEJA CASA DE ADOBES
El proyecto de ley, presentado en
junio de 1855, fue aprobado por el
Congreso con muy ligeras
modificaciones, y quedó listo para ser
promulgado como ley a fines de
aSosto.
La Caja de Crédito Hipotecario
vino al mundo en la víspera de
Navidad de 1855. Su cuna no pudo ser
más modesta. Se le habilitó una vieja
casa de adobe situada en Bandera, al
lado del edíficio del Consulado (donde
hoy se levanta el edificio de los
Tribunales). La propiedad era muy
reducida (diez metros de frente por 2O
de fondo) y constaba de un zaguán y
de cuatro habitaciones.
El espíritu portaliano prevalecía:
todo su personal se reducía a ocho
personas. Ellos trabajaron ad honorem

los dos primeros años, para así ayudar
a la Caja a capitalizar. Al único que
se le fijó una remuneración fue al
tenedor de libros, que ganaba un
peso diario.
El Conseio de Administración
estaba formado 0or un Director

el dos por ciento, y el de reserva y gastos
de Administración, el medio por ciento".

designado por el Presidente de la

República, cuatro funcionarios
superiores (un fiscal, un contador, un
cajero, y un secretario), dos
representantes del Senado y dos de la
Cámara de Dioutados.
Hasta hoy es algo inédito que
empleados formasen parte del
Consejo de una institución. Sólo el
secretario era nombrado por el
Director. Al resto de los funcionarios
los designaba el Director, pero
tomando sus nombres de una nómina
propuesta por los representantes del
Parlamento.
En el Museo del Banco se
guardan Ios libros de actas de las
primeras sesiones de la Caja de
Crédito Hiootecario: "En la ciudad de
Santiago, capital de la República de
Chile, a veintiséis días del mes de
diciembre de mil ochocientos
cincuenta y cinco -comienza la
primera acta-, a efecto de dar
cumplimiento a las disposiciones del
artículo 28 de la ley del 29 de agosto
del presente año, se reúnen los
señores que componen el Consejo de
Administración de la Caja de Crédito
Hipotecario; a saber, los señores
senadores don José Tomás Urmeneta,
y don Santiago Salas; los señores
diputados, don Antonio Varas y don
Silvestre Ochagavía; el director don
Diego Benavente, y el cajero don Juan
Miguel Riesco, y acordaron: 1)declarar
instalada desde este día la Caja de
Crédito Hipotecario; 2) que el interés
anual de las letras de crédito que se
emitan a la circulación sea el ocho por
ciento; que el fondo de amortización sea

EL PESO

A DIETA

Que la mejor manera de
disminuir la deuda con la Caja de
Crédito Hipotecario era viajar a Europa
-embarcando hasta una vaca, para
tomar leche fresca, en el barco, como
era la costumbre-, y esperar que el peso
bajase, lo demuestra este cuadro.
Revela cómo el peso fue
disminuyendo su peso.
.lB
En 1872, por 5 pesos
centavos, se obtenía 1 libra esterlina.
Y por 1 peso 7 centavos, 1 dólar.
En1876, por 5 pesos 92 centavos,
1 libra. Por 1 peso 22 centavos, 1 dólar.
En 1 BB1 , por 7 pesos 76, 1
Iibra. Por 1 peso 61, 1 dólar.
En 1 886, por 1 0 pesos 3
centavos, 1 libra. Por 2 pesos 9,1 dólar.
desvalorización se fue
.1895,
por 14 pesos 28,1 libra.
agudizando:
La

899, por 16 ¡:esos 55,
pesos 94, 1 libra. 191 5,
1

.l

libra. 1908,

pr

24

pr 29, 9 pesos.
yor 45,4 Srexx.
pesos.l
924,
32,8
;nr
1932, pnr 126 pesos. 1950, por 231 pesos.
1 955, por 1471 pems. 1964, pr 8922
1921 ,

pesos.
(FueNr¡: BnNco CeNrn¡r).
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Silvestre Ochogovío Errózuriz: obogodo, porlomentorio y ocoudolodo ogricuhor,

formó porte del primer Consejo de lo Cojo de
Crédito Hipotecorio.
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Conviene detenerse en ros
persona.ies que se reunieron ese día
en una de las monacales
habitaciones de la Caia.
Urmeneta, hijo de vasco,
educado en Estados Unidos, a los 20
años sirvió como agregado en la
legación de Chile en Londres. Su
amigo Mariano ArizIía lo entusiasmó
a que fuese administrador de su
hacienda en la provincia de
Coquimbo. Desde su casa divisaba
el cerro Tamaya, alimentando la idea
de que escondía un gran yacimiento
de cobre. Un primer hallazgo que
hiciera lo convenció de que estaba
en lo cierto. Se obsesionó por hallar
la veta principal y renunció a su
empleo para trasladarse a vivir con
su familia a los pies del cerro, y
poder excavar. Fue consumiendo

Er Loco DEL Bunno

Urmeneto, uno de los grandes
forjodores de lo riquezo minero.

José Tomós

todos sus haberes.
Su esposa, Carmen Quiroga,
nunca lo abandonó, pese a que ella
y sus hijos sufrieron toda suerte de
privaciones. Familiares que iban a

alcanzó a los cinco millones de pesos
(cuando éstos se cotizaban a 47,5
peniques, unos 90 centavos de dólar),
el equivalente de las rentas fiscales en

visitarlos quedaban impactados al
verlos semidesnudos y famélicos.
Pobladores de la zona llamaban a
Urmeneta "el loco del burro", porque
se movilizaba arriba oe un asno.
En octubre de 1852, luego de
dieciocho años de miserias, su
asombroso tesón fue premiado: dio
con el filón codiciado, que lo llevó a
convertirse en uno de los grandes
millonarios del continente. En diez
años el rendimiento de Tamaya

un ano.
Urmeneta era incansable: no
sólo extrajo el cobre, sino que se
propuso establecer una fundición en
Tongoy y venderlo refinado. Además,
para su transporte construyó un
ferrocarril desde la mina. Luego
levantó otra fundición en Cuayacán,
convirtiendo esa caleta y la de Tongoy,
en puertos de intenso movimiento.
Asimismo adquirió una hacienda en
Limache y la dedicó a la producción

El Loco del Burro
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de vinos. También compró barcos
para llevar los productos chilenos a
puertos extranjeros. Cran parte de su
fortuna la entregó a obras de
beneficencia. En 1870 sería
precandidato a la Presidencia de la
República por los liberales.
"La fortuna -diría como
declaración de principios- sólo es el
medio de crear la grandeza de un
país y de reparar las injusticías del
destino y de las desigualdades de
aptitudes. La acumulación de
millones es el más vil de los
egoísmos".
Silvestre Ochagavía Errázuriz, a
la sazón tenía 35 años y era
Vicepresidente de la Cámara de
Diputados. Antes había sido Ministro
de Montt, en la cartera de Justicia,
Culto e Instrucción Pública. De
profesión abogado, era por familia
acaudalado hacendado y vinicultor. A
él se debió la introducción de las
mejores cepas francesas, las que
mejoraron la calidad del vino
.1861
fue postulado para
chileno. En
la Presidencia de la República, honor
que rechazó.
El hermano del director Diego
Benavente Bustamante, José María,
había sido amigo y compañero de
infortunios de José Miguel Carrera.
Ambos son condenados a muerte en
Mendoza, pero a Benavente le
conmutan la pena a última hora.
Carrera le pide que se case con la que
será su viuda, Mercedes Fontecilla
Valdivieso, preocupado por el
desamparo en que ella queda con los
hijos pequeños. Pero él se halla
comprometido en Coquimbo con
Quiteria Varas Recabarren, y cumplirá
su compromiso. Sin embargo, cuando
es enviado a Chile cai'gado de
cadenas, y para que O'Higgins
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disponga de su suerte, él le traspasa el
ruego de Carrera a su hermano Diego,
quien respetuoso de su memoria
decide cumplirlo. Al saber la
abdicación de O'Higgins, él regresa a
Santiago con ella. El presidente
Ramón Freire lo nombraría Ministro
de Hacienda, y después sería
parlamentario, y acompañaría a Varas
en la creación del Partido Nacional.

Capítulo
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el 1900 el puerto mós importonte del
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¿Cómo era el Santiago de fines
de 1 855?
Aún chato y colonial, con la
mayoría de sus casas de un piso. La
gente pudiente había levantado sus
viviendas en las manzanas cercanas a
la Plaza de Armas. Las casas distaban
mucho de ooder ser emuladas con las
europeas/ y los "baños" estaban a una
cuadra del resto. Hacia el poniente de
la ciudad, se veían "chozas
miserables habitadas por gente
desaliñada y sucia", diría un via.jero.
Sólo en la segunda mitad del
siglo, prósperos mineros y
agricultores, de regreso de un viaje a
Europa (ParÍs era su meta),
construirían palacios a semejanza de
los oue vieron.
Las distracciones eran
reducidas. Había sólo dos teatros.
Uno en el patio del fondo de la
antigua Universidad San Felipe, y que
era tan endeble que los espectadores,
más que de la trama, estaban
preocupados de que pudiera
oesmoronarse en un temblor o
incend iarse.
El otro, el Teatro de la
República, en calle Puente; tomó ese
nombre en homenaje al régimen
instalado en Francia en 1848, y que
conmovió a una sociedad chilena que
miraba a la nación gala como si fuese
su Madre Patria. En esa sala se
cantaban las óperas de moda, de
Rossini, Bellini y Donizetti. En ese
1855 estaba en construcción el Teatro

Cosa de fundo cercono

o

Sontiogo,

en I 870.

Municipal, con planos franceses; se
inauguraría en 1857 con el último
grito de la moda: iluminación a gas
("como en la Ópera de París", diría El
Ferrocarril), proporcionada por una
.135
inmensa lámpara de Baccarat, y
mecheros colgados de los costados de
los palcos.
)osé Zapiola había organ izado

la Orquesta Filarmónica. Él tuvo,
primero, la protección de Portales,
amante de la ópera, quien tocaba la
flauta (solían reunirse y Zapiola lo
acompañaba como clari netista).
Recién nacía el Conservatorio
Nacional de Música, alentado por
lsidora Zegers.

Aún no existían ni el Club de la
Unión ni el Club Hípico, y los únicos
pasatiempos para la gente

acomodada eran las tertulias, y el
paseo dominical de la Alameda. El

Demos una Yuelto por Sontiogo

4l

teniente de la Marina norteamericana
.1852
en
J.M. Cillis, que visitó Chile en
una expedición astronómica por el
hemist'erio sur, escribió que toda
buena familia tenía al menos un
carruaje para el paseo semanal. El
marino relataba que, los jóvenes
petimetres pasan horas en las mesas
públicas de billar, "un juego tan
indispensable para la felicidad de un
chileno, como comer o fumar".
Añadía que la vida social santiaguina
giraba alrededor de la misa y las visitas
a los salones de parientes y amigos,
sesiones maratónicas de tabaco,
chismes y galanteos, de vez en cuando
una pieza ligera de piano, y comida.
Arnold J.Bauer consigue el
mejor retrato íntimo de una familia
"bien" de esos años, al tener acceso
al inventario y las cuentas domésticas
de la hacienda El Huique, que sus
descend ientes, los Conzález
Echenique, tienen la gentileza de
proporcionarle.
El Huique, situada a 200
kilómetros al sur de Santiago,
producía 15 mil 700 pesos anuales.
¿Cuánto era eso? En 145 propiedades
en Chile central, las que menos
producían llegaban a los 6 mil pesos
y la cifra más alta, 89 mil pesos (Juan
de Dios Correa por la hacienda La
Compañía). El Presidente de la
República percibía 1B mil pesos
anuales y el general de más alto
rango, 4 mil 500 pesos.
.15
mil 700 pesos se
Con esos
podía mantener una gran casa (una
de las pocas de dos pisos) y tener un
buen pasar. La casa de misia Antonia
Tagle viuda de Echenique, era una de
las pocas que tenía alumbrado de gas
(la cuenta alcanzaba a 11 pesos al
mes), y el impuesto municipal por
alumbrado callejero, remuneración al
sereno y al vigilante, se llevaban 10
pesos mensuales. La mesada de los
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cuatro hijos menores (pero ya
adolescentes) significaba mil pesos
anuales (20 se le entregaba
mensualmente a cada uno), su tutor
percibía 500 pesos al año. Las
lecciones de piano para una hija,
costaban "una onza", 17 pesos 25 al
mes. Había dos sirvientes con un
.10
pesos mensuales. Los
salario de
gastos domésticos alcanzaban un
promedio de 200 pesos mensuales,
salvo enero, tebrero y marzo, cuando
toda la familia se trasladaba a la
hacienda. En la miscelánea, aparecen
"una atención dental por 86 pesos 25
centavos; un "sastre para Nicolás", 83
pesos. El mobiliario estaba avaluado
en 7 mil pesos, al cual se le agregó un
pequeño embarque de muebles desde
París, que representó 312 pesos, más
1BB pesos de flete. La iglesia
constituía otro gasto: dos capellanías
de 300 pesos al año, y una donación a
los capuchinos, no especificada. Los
mendigos, prohibidos en las calles por
la ley municipal, "pero a quienes
ciertos días -anota Bauer con ironíase permitía solicitar 'una limosnita por
amor de Dios', obtuvieron de los
Echenique 20 pesos en una ocasión".
Pero como la familia se había
endeudado con la construcción de su
casa en Santiago, el pago de los
préstamos obtenidos entre amigos y
parientes, le comía parte de los
recursos, pese a que la reciente
apertura de los mercados de California
y Australia había aumentado los
InSresos.

Los Echenique serán favorecidos
después con un préstamo de la Caja
de Crédito Hipotecario por 32 mil
pesos.

C a p it

Demos uno Yuelto por Sontiago

u lo

43

Plozo de Armos de Sontiogo en 1885: viojeros troíon ideos de edificios europeos.

I Bonco del Estodo de Chilel

:
J

:
od

U

Los P ntunnos HtporECADos
Si la primera sesión de la Caja,
la del27 de diciembre, había sido
sólo formal, la segunda, del 16 de
enero de 1856, fue de trabaio, y
aprobó los primeros préstamos.
Por su valor histórico, merece
incluirse la parte del acta que otorga
los dos primeros préstamos:
"Se dio cuenta de una solicitud
de don José lgnacio lzquierdo
pidiendo un préstamo por la cantidad
de 40 mil pesos, bajo la garantía e
hir:oteca de su hacienda denominada
Los Niches, situada en el
departamento de Curicó, provincia de
Colchagua."
"Vistos varios títulos oue
acompaña de propiedad del fundo y
de otras comoras hechas a varias
personas para aumentarlo, y también
de unos potreros de Cordillera, y
considerando que dicha hacienda ha
sido avaluada en la contribución
territorial que subroga a la del
diezmo, en la renta de cinco mil
ochocientos oesos como acredita con
el certificado de la Tesorería Ceneral,
y habiendo constancia por
certificados de estar cancelada otra
hipoteca por diez mil pesos a favor de
los hijos del finado don Pedro
Palazuelos, y rebajados siete mil
pesos de otra hipoteca a favor de don
Mariano Sánchez, y que el valor
calculado es de ciento nueve mil
pesos, acordó el Consejo acceder a la
petición y dar en préstamo la
cantidad de 40 mil pesos".
"Se dio cuenta también de la

:*
'

'n}|

'

Mercodo Centrol en 1890

solicitud de don José Miguel Salinas
para obtener un préstamo por seis mil
pesos, presentando en hipoteca una
chacra en la ciudad y departamento
de San Felipe, provincia de
Aconcagua, que se denomina Padre
Peña, comprada según escritura
acompañada, al convento grande de
la Merced, y que fue vendida por su
devoto orovincial".
El Conseio, antes de levantar la
sesión, acordó "oue el director
nombrase un escribano de entre los
del número para que otorgase estas
escritu ras".
El 30 de

julio de 1 85B,

el

director Diego Benavente, que tiene
63 años, se despide porque ha
obtenido su jubilación.
En la sesión siguiente del
Consejo, el 4 de agosto, asume
Antonio Varas como director, cargo
oue mantendrá durante treinta años.
Los Primeros
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Matías Cousiño, el magnate del
carbón, y que representaba al Senado
en el Consejo, dice que es de justicia
pagarle a Benavente la diferencia de

mil pesos, que no percibió, al
aumentarse el sueldo anual del
director de tres mil a cuatro mil
pesos.
En ese entonces, sólo el director
y los funcionarios, percibían

remuneractones.
Pero de un año a otro solía no
haber variaciones. Es así como el 10

de abril de 1867, se aprueba el
presupuesto de los gastos anuales,
que "en nada difiere del
correspondiente al año anterior", se
deja establecido.
El presupuesto anual alcanzaba a
los 12 mil 260 pesos, y se repartía de
este modo: sueldo del director, 4 mil
pesos; fiscal,2 mil; cajero, 3 mil;
secretario del Consejo, 600 pesos;
tenedor de libros mil 200; oficial de la

oficina, 480; procurador de la Caja, 300;
portero, 100; gastos de oficina, 500".
Los primeros diez años de la
Caja fueron pausados y vacilantes. En
.1856,
hubo 97
su primer año, en
préstamos por un total de un millón
971 mil pesos; el siguiente, descendió
a 60, con poco más de un millón de
pesos en letras; el tercer año, se
produce una brusca baja a 28
préstamos, por menos de medio
millón de pesos. En 1861 los
préstamos llegaban a 40 con 735 mil
pesos en dinero. Había sesiones en

que se aprobaba un sólo préstamo.
¿Qué ocurría? Varios factores
afectaban su crecimiento. Los
prestam istas particu lares,
acostumbrados a recibir por su dinero
un interés nunca inferior al uno por
ciento mensual, combatieron la
competencia de la Caja, que prestaba
a un B anual, y sin exigir un fiador
aparte de la hipoteca. Ellos
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esparcieron el rumor de que había
una trampita, y que en caso de un

quebranto económico, el gobierno
echaría mano a las propiedades.
Muchos, escépticos a las
innovaciones, preferían seguir
entendiéndose con sus acreedores.
No faltaban los opositores políticos
que pensaban que recurrir a la Caja
era ayudar al éxito del gobierno.
Además, en 1861 se
desencadenó una crisis en los
mercados europeos, que repercutió
como una bronconeumonia
económica en Chile, que subió el
valor del dinero y desvalorizó el bono
hipotecario. A todo esto se agregó
una sequía en el Norte chico, y el río
Huasco no tuvo agua para saciar la
sed de los animales de sus fundos
aledaños. El Ferrocarril informaba de
la muerte del ganado en los valles de
Vallenar y Freirina. Los deudores de la
Caja no tuvieron cómo cancelar sus
compromisos, y sus fundos fueron
sacados a remate, no alcanzándose a
pagar ni la décima parte de la deuda.

PRESTIC IO

INTERNACIONAL
Sólo después de 1870 la Caja
pudo consolidar su situación. En
1BB2 se trasladaba a su amplia casa
propia en Huérfanos esquina de
Morandé.
Qué modo de crecer: aunque
pesase la inflación, en 1890 emitía
letras por valor de 32 millones de
pesos, diez años después llegaba a los
.1910,
para el
94 millones; en
Centenario, alcanzaba a los 205
millones; en 1920, en la época del

Cielito Lindo, llegaba alos 467
millones. En 1930, subía a mil 471
millones de oesos.
El volumen de préstamos había
aumentado dieciséis veces. El
prestigio de la Caja era internacional.
No sólo chilenos compraban sus
letras, sino que también en las Bolsas
de París. Berlín v Nueva York se
transaban sus títulos. En 1BZB, entre
el 40 y 50 por ciento de las letras
estaba en manos de inversionistas
extran jeros, decía El Mensajero,
órgano de la SNA.
Con la creación de la Caja de
Ahorros en 1884, los ahorros de los
pequeños inversionistas se
canalizarían hacia los dueños de la
tierra: esa Cala invertía los depósitos
en letras de cambio de la Caja de
Crédito Hipotecario, que era su mamá.
El terremoto de agosto de 1906,
que dejó en el suelo a Valparaíso , hizo
extender los oréstamos a la
construcción de viviendas populares.
Éstos se otorgaban a través de la Caja
de Ahorros, tomando en cuenta la
antigüedad de la libreta y favoreciendo
a las familias con más hijos.
Cuando se habla de que en
1890 la Caja había prestado 32
millones de pesos, y que cuarenta
años después sus operaciones casi
rayaban los mil 500 millones de pesos,
hay que establecer que se trata de muy
distintos pesos. Hasta la Cuerra del
Pacífico un peso equivalía a 48
peniques, alrededor de un dólar. Pero

en 1879los gastos de la guerra
obligaron a las emisiones de papel
moneda, y el peso tuvo que perder

su

peso.

Desoués de la contienda vino
f auja: aumento de exportaciones,
auge de las finanzas, explotación de
los minerales, del guano, del salitre, y

del yodo.

MISTERIO: CRECIENTE
RIQUEZAY BAJA DEL PESO
convirtió en uno de los
países más ricos del mundo. Sin
embargo, el peso no recuperó su
anterior poder. E incluso siguió
oerdiendo su valor.

Cnile

se

Diversos autores han buscado
explicar ese misterio, el que terminará
gravitando en la Caja de Crédito
Hipotecario, que tenía un noble fin,
pero que no podía prever ocultos
designios.
Para el economista Carlos Keller,
la incorporación del salitre a la
economía chilena, creó, por paradoja,
problemas inesperados. Para empezar
surgió una nueva clase económica en
la sociedad: la de los capitalistas y
mineros. Ellos entraron al Parlamento,
y se enfrentaron con el Ejecutivo,
imponiendo el sistema parlamentario
en la sangrienta revolución del 91. "Se
trataba de someter al Cobierno a los
poderes económicos, disponer de un
Presidente dócil y hacer una política
conforme a sus intereses".
"Cracias al gran desarrollo del
comercio exterior y a las enormes
necesidades del país de manufacturas
importadas de toda índole, la presión
de parte de la demanda de divisas era
enorme. Cada vez que se producía
una crisis salitrera, ya que era esa
industria la que proveía
principalmente el mercado de divisas,
el valor del peso descendía; cuando
pasaba la crisis, este valor se mantenía
más o menos estable hasta la próxima
crisis, para volver a descender como
consecuencia de ella".
"Los agricultores, por su parte,

Los Prirneros
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empeñados en dar nrayor impulso a
la exportación de cereales (trigo,
cebada, avena) tropezaban con el
problema de costos crecientes en el
interior y precios descendentes en el
exterior. El empleo de los métodos
pleno-capitalistas era el medio
adecuado para salvar este obstáculo".
"Pero había uno mucho más

cómodo: bajando el valor del peso,
los costos apenas varíaban, pues los
obreros seguían ganado los mismos
jornales y el nivel general de precios
en el mercado nacional se ajustaba
con gran lentitud al descenso del
valor exterior de la moneda, mientras
que el exportador recibía, de
inmediato, precios mucho más altos
en moneda nacional. Así los
agricultores comenzaron a estimar
que esta política inflacionista era un
remedio universal para sus
problemas. Se estimulaban, además,
enormemente, los consumos y el
endeudamiento".
Empresarios mineros y
salitreros, agrega Keller, sonreían
compartiendo su satisfacción.
Y aquí llegamos a la Caja de
Crédito Hipotecario.
"¿Qué reflexión -pregunta
Keller- podía inducir a un agricultor a
no gravar su predio con el máximo
posible de deudas hipotecarias,
cuando sabía de antemano que
cancelaría posteriormente esas
deudas en moneda desvalorizada,
debiendo, entonces, por consiguiente,
tanto menos, cuanto habían subido
los precios?"
Eso podría explicar el elevado
crecimiento de las hipotecas.
Joaquín Edwards Bello hace
decir a un agricultor que parte a
Europa, y a quien un amigo le
pregunta por la fecha de su regreso:
"Cuando la caída del peso haya
pagado la hipoteca".
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El investigador norteamericano
Arnold J. Bauer, ya citado en esta

obra, coincide con esas
apreciaciones. Dice que la Caja de
Crédito Hipotecario "muy luego se
transformó en la institución de
préstamos más poderosa en su tipo de
América del Sur".
Bauer señala que "los
préstamos de la Caja estaban
limitados no sólo a los propietarios de
grandes predios, sino especialmente a
aquellos que poseían tierras en los
Departamentos más cercanos a
Santiago. Esto se explica porque, en el
siglo diecínueve, antes de que el
terrocarril tendiera a igualar el valor
de la tierra, ésta disminuía a medida
que uno se alejaba de la capital. En
1875, por ejemplo, la tierra en Talca
valía cerca de la mitad que en
Rancagua".

CLUB HíPICO, CLUB DE LA
UNION, CONGRESO
Pero, además del valor de la
tierra, Bauer anota otras
consideraciones, como la
imponderable ventaja de la influencia
y conexiones sociales. "Una lista de
los que recibieron préstamos en la
Caja en 1BB0 -expresa- sería apenas
distinguible de una de los miembros
del Club de la Unión, el Club Hípico
o el Congreso".
Y agrega que los agricultores
también tenían otra gran fuente de
crédito en los bancos comerciales que
iniciaron su existencia a mediados de
la década del cincuenta, en el siglo
19. Pero los préstamos de la Caja
eran mucho mejores que los de la

banca privada: ésta daba hipotecas
con un interés del srete por crento y
un plazo de veinticuatro años,
mientras oue las instituciones
financieras particulares prestaban a
corto plazo, tres o seis meses, y con
un interés del diez por ciento.
Pero no es el crédito el oue
motiva la censura de Bauer, sino su
aorovechamiento: no derivó en un
progreso de la agricultura, afirma.
Ejemplos abundan: un fundo en
Linares, avaluado en 94 nril pesos en
1866, tenía menos de 200 pesos en
equipos; la gran hacienda de Acr-rleo
invertía ocasionalmente sumas de
diez pesos o treinta pesos para cosas
como clavos, hierro en bruto, sin
mención alguna a nuevos equipos. La
-lBB7
reconocía que en Chile
SNA en
"había una reducida proporción de
maquinaria de todo trpo,
especial mente de maqu I nana
agrícola."
Ceorge McBride, autor de Land
and Society, en un capítulo dedicado
a Chile, país que visitó en la década
del 30, se siente impresionado por el
contraste entre la eficiencia de la
industria minera con las primitivas
condiciones existentes en el camoo
chileno, y "las grandes haciendas
hacen recordar el antiguo Egipto,
Crecia o Palestina". Los manuscritos
de un Salterio del siglo catorce
muestran un arado y animales de tiro
suoeriores a los comunes en el Chile
moderno, acota Bauer.
Cita a José Candarillas, quien
en 1852 dio una charla en la
Universidad de Chile acerca de
mejoras en el campo. "En Chile -les
dijo- la trilla de cereales se hará
srempre con anrmales, el método más
apropiado. No me vengan con
i nstrumentos extranjeros".
Bueno, ¿y entonces para qué
solicitaban dinero a la Caia de

ito H ipotecario? Algunos porque
verdaderamente necesitaban d i nero
para semillas, construir obras de
regadío, bodegas de almacenamiento,
cancelar deudas. Los proyectos más
audaces, como el canal Mallarauco y
las ruedas hidráulicas oue todavía
suben el agua desde un nivel al
siguiente en San Vicente de TaguaTagua, fueron realizados por hombres
oue habían hecho la fortuna en la
minería o en los negocios
(Subercaseaux, Bruno Conzález,
Domingo Matte, los Edwards y
Waddington). Pero la mayoría
destinaba el préstamo a otros fines.
"Si no había mayor propensión
a invertir en mejoramientos agrícolas,
el surgimiento de un sistema de
crédito formal -exoresa el catedrático
de la Universidad de California- abrió
nuevas oportunidades a los
terratenientes en sectores no
agrícolas. Mansiones nuevas y
Créd

generalmente ostentosas, los carruajes
yjoyas, todo ello ha sido utilizado
oara demostrar el mar
comportamiento de la "clase
derrochadora", que supuestamente
dilapidaba su patrimonio en una vida
lu iosa.

Cuando se produjo la gran
Depresión de 1930, al año siguiente
en la oue millonarios
norteamericanos se arrojaban por las
ventanas en Wall Street, la Caia de
Crédito Hiootecario tenía casi mil
500 millones de pesos en préstamos a
ag,ricultores, en circunstancias que
toda la propiedad del país estaba
avalr¡ada en seis mil 700 millones.
Bauer se pregunta cómo los
terratenientes pudieron incurrir en tal

Los Prímeros
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endeudamiento, cuando la agricultura
rara vez producía beneficios
superiores al 5 por ciento.
La respuesta se la da él mismo
al término de su investigación:
muchos terratenientes vendían sus
haciendas a gente que hizo fortuna en
la minería u otros negocios, y capaces
de hacer lucrativa la empresa
agrícola. Otros arrendaban sus tierras,
y se aseguraban una renta. Además, el
latifundio daba gratificaciones no
económicas como prestigio, posición
social, poder político. Y un hecho
importante: una hacienda constituía
una inversión segura y de valor
siempre creciente. A medida que
subían los precios, más rápido lo
hacían los de la tierra.

DESPILFARRO
Bauer rastrea los juzgados
santiaguinos, los testamentos e
inventarios, y ratifica que "los
inmensos préstamos del floreciente
sistema de crédito rara vez eran
suficientemente canalizados a la
agricultura. Y entrega testimonios que
lo prueban. Adolfo Formas heredó de
su padre, rico en tierras, un fundo San Antonio del Cerro Negro- de
aproximadamente 300 hectáreas de
excelente tierra, y una Bran casa en la
calle Huérfanos.
Él sOlo en verano iba al fundo,
porque lo tenía arrendado en 6 mil
pesos al año. Sin embargo, este
propietario ausente pudo obtener un
préstamo hipotecario de 45 mil pesos
de la Caja de Crédito Hipotecario,
mientras el contrato de alquiler
explícitamente liberaba al dueño de
todo requerimiento de mantención o
mejorías. Naturalmente que ni el
dueño ni el arrendatario tenían el más
mínimo interés en invertir en el
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fundo. Formas llevaba una regalada
vida en la capital, y se dedicaba a
"practicar las artes de la ingeniería, la
astronomía y la novela", como deja
establecido en el Diccionario
Biográfico Virgilio Fígueroa.
Y la conclusión de Bauer es la
misma de Keller: "Desde que la
inflación ha sido un hecho ineludible
en Chile desde la década de 1870, los
terratenientes podían amortizar y
pagar sus préstamos de largo plazo en
moneda devaluada, con una tasa de
interés que en ocasiones se
aproximaba a cero, o que incluso era
negativa".
El ingeniero Luis Lagarrigue
Alessandri -que con sus hermanos
Juan Enrique y Jorge difundiese las
doctrinas positivistas de Augusto
Comte-, y autor del primer proyecto
de un Metro para Santiago, en 1925,
formulaba análoga crítica a la Caja:
"La falta de control sobre las
inversiones permite que se destinen
algunos empréstitos hipotecarios a
consumos suntuarios o
especulaciones que en nada
favorecen la riqueza nacional".
Manuel Montt murió en 1BB0 y
Antonio Varas en 1886. Tal vez si
ellos hubiesen previsto el mal uso
que algunos, no todos, iban a dar al
crédito hipotecario, es probable que
hubiesen agregado un requisito:
darle un uso específico a los
préstamos.
En cuanto a la administración
de la Caja, ésta daba un gran poder
político, al granjearse la simpatía de
los agricultores cuyo voto pesaba.
Elías Fernández Albano, Luis Barros
Borgoño, Juan Antonio Ríos, Jorge

Alessandri, fueron algunos de sus
oresidentes.
En su último Balance, al 31 de
diciembre de 1952, a meses antes de
crearse el Banco del Estado, las
colocaciones de la Caja ascendían a
2 mil663 millones de pesos. Cien
pesos era el salario diario.

Los Primeros

Hipotecodos
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Cuerro del Pocífico: en los Cojos de Ahorros trobojoron ex combotientes.
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HtsronrAs DE CnNruvos
Ese sábado 6 de setiembre de

1884,la sociedad de Santiago tenía
sólo un tema de conversación: el
baile que la Sociedad Filarmónica le
ofrecería esa noche al almirante
Patricio Lynch. Regresaba de Lima,
donde había sido iefe de las fuerzas
chilenas de ocuoación. EI Mercurio
de Valparaíso decía que se había
granjeado la simpatía de la
población, que hasta le llamó "el
mejor virrey del Perú".
Lynch, entonces de 60 años,
tenía toda una leyenda heroica.
Curiosamente, como marino había
ganado combates en lejanos lugares
bajo bandera extranjera: en 1 841, por
su origen irlandés, fue solicitado por
los ingleses y participó en la guerra
contra China, mereciendo medallas
por su actuación en los asaltos de
Shangai y Cantón. En Chile no se
distinguió por su condición de
marino, sino como militar en las
batallas de Chorrillos y Miraflores. Y
no porque él no lo desease: en la
Marina no se le quería por haberse
ido fuera. No pesó ni siquiera el
hecho de que cuando él renunció a la
Armada inglesa para ponerse al
servicio de su patria, sacrificaba su
exitosa carrera. Y en Chile le fue
negado un puesto en la escuadra.
¿Qué relación tenía con Varas?
El gran Ministro, conocedor de los
méritos de Lynch (fue "el hombre de
Buerra más completo que hasta hoy
ha producido la América española",

Terremoto de Volporoíso en 1906: lo Cojo de Ahorros obrió préstomos
poro viviendos o domnificodos.

dice Encina) lo propuso para la difícil
tarea político-militar de administrar la
victoria en el Perú.
El Ferrocarril, que llevaba 29

años de existencia, y cuyo ejemplar
costaba 5 centavos, era el diario que
leían las familias santiaguinas (El
Mercurio se publicaba en Valparaíso
y sólo en 1900 aparecía en Santiago).
Ese día, el periódico informaba que
los boletos de entrada para el baile
habían sido adquiridos por la
sociedad santiaguina y el cuerpo
diplomático, y QUe prometía ser tan

brillante como animado.
Para conocimiento de los
asistentes, se entregaba el orden de
los bailes, el que se iniciaría con un
vals, para continuar con una
cuadrilla, y luego un lancero.
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Se confiaba que también la

primavera daría su adhesión al
valiente hombre de armas. El diario
decía que el día anterior "el frío se
hizo sentir con una viveza poco en
armonía con el mes de setiembre" y,
al parecer, "la primavera está
dispuesta a no hacer su entrada antes
del día designado oficial".
En la página 3 del Ferrocarril,
bajo el título "Caja de Ahorros", se
daba cuenta de que "El Consejo de
Administración de esta Caja ha
aceptado instalar sus oficinas e iniciar
sus operaciones en sesión pública,
que celebrará el sábado 6 del
corriente a la una del día en la sala de
sesiones del Consejo de la Caja
Hipotecaria".
"El objeto de esta Caja es
fomentar la economía en las diversas
clases de la sociedad, y en especial de
la clase obrera, ofreciendo a sus
ahorros una colocación segura y
lucrativa desde un centavo hasta
llegar a la suma de mil pesos."
"Completada esa suma no se
admitirá a ningún imponente mayor
cantidad, pero los intereses que
produzcan irán aumentando el
capita1".
La Caja se anticipaba a los
sistemas de previsión:
"Pueden hacerse depósitos para
constituir una pensión periódica a
favor de una persona, a quien se
entregará la parte del capital o de
intereses en la proporción y plazo que
determine el imponente".
"Las oficinas de la Caja de
Ahorros se encuentran en la calle
Morandé, a los pies del ediíicio de la
Caja Hipotecaria", concluía la
información.
No se crea que el hecho de que
la noticia no fuese en primera página
y estuviera relegada a una columna de
página 3, y con un título tan anodino
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como "Caja de Ahorros" signíficara
que no despertase interés. Era el estilo
periodístico de la época.
En pocas líneas se informaba de
lo que ocurría en el mundo, en una
sección titulada "Cable submarino". Y
no podía ser más escueto: "Nápoles,
septiembre 4. Se han presentado 173
casos de cólera, de los cuales 76 han
sido de muerte. Hay mucho pánico."
Dos días había demorado la
noticia en llegar a través del cable
submarino.
En la parte superior de la
primera página iba el movimiento
marítimo (Compañía Sudamericana de
Vapores, Vapores para Europa por la
vía del Estrecho de Magallanes, salida
en día martes a las dos de la tarde),
luego los avisos económicos (en
carruajes se ofrecía un caleche y un
tiburí con sus respectivos arneses; se
vendía para matrimonio un catre de
bronce de dos plazas...).
Y más publicidad: "Para las
personas que no pueden ir a Vichy, la
Botica y droguería Francesa ofrece un
rollo con un baño contra las acedias y
digestiones difíciles, y además
pastillas digestivas fabricadas con las
sales extraídas a las fuentes naturales
de Vichy...". "La eterna belleza del
cutis se obtiene por el empleo de la
loción emulsiva, que Perfumería
Oriza importa de París, de Legrand,
calle Saint Honoré, 2O7". "Cognackin,
delicioso licor a base de viejo
Cognac. Fortificante, aperitivo,
digestivo, antifiebroso, recomendado
a las señoras, los niños y los viejos."
Como era setiembre, mes de
circos y ópera, un aviso del teatro
Municipal, anunciaba que, en la

óoera Lucía (se omitía el resto del
nombre de la dama: de Lammermoor,
como tampoco se mencionaba a su
compositor, Caetano Donizetti), "el
papel de Edgardo será encargado al
señor Ambrosi, v concluirá el
esoectáculo con un Paso a Cinco".
En la oarte inferior de la
primera página, El Ferrocarril daba a
conocer los editoriales de la prensa
nacional. El Mercurio de Valparaíso y
El Debate (libre pensador)
polemizaban acerca del tema que
hasta cuarenta años más dividiría a los
chilenos: la separación de la lglesia y
el Estado. El primero tenía confianza
en que el conflicto se dirimiría
favorablemente en el Congreso. El
segundo se mostraba escéptico de que
la separación "pudiese realizarse en la
forma ideal que constituye la
aspiración de los hombres de
doctrina". El Mercurio oorteño lo
emplazaba a que "citase cuáles eran
las terribles dificultades, o por lo
menos las principales". El Debate
replicaba que "sentimos decirle que a
nosotros no nos seduce la idea de
afrontar el fastidio de los lectores y del
público repitiendo lo que todos
saben".

LA CAJA Y LA CUERRA DEL
PACíF ICO
Ese era el ambiente del

nacimiento de la Caja de Ahorros.
Ya siete años antes, en 1877 ,
el Director de la Caja de Crédito,
Antonio Varas, entonces también
senador oor Talca, había interesado al
Consejo de la institución para crear esa
Caja, "con el fin de estimular el ahorro
en el pueblo" . La idea sería una
entidad con espíritu de beneficencia,
aiena a todo interés de lucro.
Cuando el proyecto estuvo
redactado, v el Presidente Aníbal

Pinto le había dado su auspicio, las
tensas relaciones con Bolivia
postergaron la iniciativa. El dictador
Hilarión Daza buscaba exasperar con
sucesivas alzas de impuestos a las
compañías chilenas que tenían
concesiones salitreras. Su carta
escondida era un tratado secreto con
Perú. Se desató la Cuerra del Pacífico,
en la oue Chile debió enfrentar a
fuerzas enemigas con un ejército
cuatro veces suoerior.
En esas horas difíciles, Antonio
Varas fue decisivo. Asumió como
Ministro de Cuerra y Marina, primero,
y luego como Ministro del Interior. Él
recomendó al presidente Pinto que la
dirección de la guerra fuese
encargada a un civil, cuya cabeza
fuera al mismo tiempo general y
almirante, porque las batallas se
daban por tierra y por mar. Los civiles
deberían asumir la dirección de la
guerra "porque no había en abril de
1879 ningún general o almirante
caDaz de tomarla", dice Francisco
Enci na.

lgual que Montt, Varas tenía la
cualidad de conocedor de hombres, y
le dijo a Pinto que el hombre indicado
era Rafael Sotomayor, como también
influiría por Lynch. Sotomayor,
abogado, ex juez de letras, había sido
Ministro de Justicia, de Relaciones
Exteriores y Encargado de Negocios.
¿Qué sabía de estrategia militar? Pudo
parecer un desatino, pero el prestigio
de Varas hizo que Pinto cediese a su
recomendación. Y aouél fue
nombrado "Ministro de guerra en
campaña".
Sotomayor, con un poder que
establecía que todas las órdenes dadas
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deberían ser cumplidas conro si
emanasen del Presidente de la
República, asumió la totalidacl clel
poder de la guerra. Y buscó conto sLl
socio conductor a otro civil, josé
Francisco Vergara, que era in¡3eniero y
que fundara Viña del Mar.
Varas no se equivocó:
Sotomayor reveló sus ¡¡randes
condiciones de organízador y su
sagacidad como conductor milit¿r. Él
fue parte importante de la victoria
chilena. En su cargo soportó toda
suerte de vejaciones de parte de una
reducida camarilla que consideralta
una ofensa recibir órdenes de civiles.
Le llegaban a cobrar por el alnruerzo,
y una vez que tue a sacar una torreja
de queso, un oficíal le retuvo el brazo
diciéndole: "Ese trozo está reservado
para mi almirante (Williams
Rebolledo)".
Algunos de estos agr.rvios,
Sotomayor se los confiaba a su anrig,o
Varas, con el ruego de que los
olvidase, o los consignaba en su
diario. Murió de un derrame cerebral
atribuido a su exceso de trabajo y a las
contrariedades que sufrió. 5u deceso
se produjo la víspera de la batalla de
Tacna, que fue decisiva para el curso
de la guerra.
En las cartas que Varas recibe
desde los lug,ares de la campaña
bélica, se encuentra la fase íntima de
sus conductores.
Varas, aunque nunca abandonó
su cargo de Director de la Caja
Hipotecaria, sólo al término de la
contienda, pudo volver a retomar su
proyecto de la Caja de Ahorros.

VAMOS AL CRAN BAILE
Y ese día 6 de setiembre de
1884, en que nacía la Caja de
Ahorros, coincidía con el homenaie
que recibía el almirante Lynch.
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Al día siguiente, el domingo 7,
Lvnch y la Caja de Ahorros
continuarían haciendo noticia.
El baile había sido todo un
sLrceso, y en la descripción el cronista
no escatimaba palabras, y también
dejaba sin aliento a sus lectores: "El
vasto salón de la Filarmónica, con sus
hernrosas arañas de cristal cortado, en
las cuales se quebraban los rayos de la
luz nrovible del gas en las prismas
caprichosas, sus extensos espejos que
reflejaban los grupos elegantes de las
infinitas parejas que danzaban al son
cle una soberbia orquesta, todo daba a
la sala de baile un aspecto nuevo,
alegre y encantador."
La crónica es un modelo de

siutiquería de la época:
"De vez en cuando se veía
desfilar la sinrpática y apacible figura
del gallardo almirante Lynch (ceñido
de su banda celeste en su traje de
g,.rla), llevando apoyada a alguna
señora, en ese mismo brazo que tantas
veces frente al fuego enemigo, le ha
servido para es6¡rimir su espada
victoriosa".
"Al verlo tan cortesano y dueño
de sí, decía un valiente coronel que ha
hecho toda la campaña: "Tal como
está ahora, tranquilo e imperturbable,
le vi en Chorrillos y en Miraflores
durante el combate.""
El cronista no quería que nadie
se sintiese y prefería decir que "en el
salón de baile se hallaban reunidos los
altos funcionarios del orden civil, jefes
del ejército y de la marina, y las
hernrosas y elegantes señoras de la
sociedad de Santiago", y que el
cuerpo diplomático "tenía ahí varios
de sus reoresentantes".
No se omitía ni la manera en oue

los danzarines oodían refrescarse un
poco, ya que el local carecía de terrazas

y jardines: "Se esparcían por los
corredores del tercer orden de palcos
que puestos en comunicación y
transfornrados en caprichosos
bosquecillos de verde follaje, permitían
respirar un aire fresco y perfumado".
Singular recurso.

No todo sería baile: "La mesa de
la cena, abundantemente provista de
vianclas, flores, frutas tropicales y vinos

exquisitos, fue abierla a la concurrencia
a la una. Mientras una pafte de los
invitados se encontraba en el comedor.
el resto aprovechaba esa emigración
para valsar con más holgura."
El rel¿tcl, necesario para

trasladar al lector de hoy a ese
Santiago de 1884, cuando abría sus
puertas la Caja de Ahorros, concluía:
"A las tres de la mañana el baile
seguía animado, compacto, bullicioso,
como en los primeros momentos de la
noche. El entusiasmo de las parejas
hacía presagiar que esa bellísima fiesta
sólo terminaría con el alba, cuando la
aurora, según la expresión de un
concurrente, viniera al encuentro de
esas otras auroras que han hecho un
verdadero edén de la sala de baile".

Hoy sólo podría acotarse:
"¡Ésas eran fiestasl"
Después venía la descripción
de las exquisitas viandas, postres y
licores. "A las tres de la mañana, hora
del cierre de esta edición, el baile
seguía animado".
SE ABRE LA CAJA DE LOS
" NOTAB LES"

i'
I

De la apertura de la Caja

de
la
misma
en
se
infomaba
Ahorros,

página, y en forma extensa, como
que ocupaba columna y media en un
periódico que era toda una sábana.
"Esta nueva y benéfica

institución, cuyos estatutos han sido
aprobados por decreto supremo de 27
de junio del corriente, y que forma
una sección ajena a la Caja de Crédito
Hipotecario, dio principio ayer a sus
funciones. Conforme con lo
anunciado, a la 1 de la tarde se
encontraban reunidos en el salón del
Consejo de la Caja de Crédito
H ipotecario, los siguientes consejeros
de la Caia de Ahorros: señor Antonio
Varas, señor Waldo Silva, señor Pedro
Nolasco Marcoleta, señor Vicente
lzquierdo, señor Rodolfo Hurtado,
señor Miguel Barros Morán, señor
Ramón Barros Luco, señor CasPar del
Río, señor Manuel Carcía de la Huerta
y señor Luis Dávila Larraín, el
secretario general del Consejo
directivo señor Uldaricio Prado y
varios otros cabal leros".
Marcoleta era senador Por
Valparaíso. Waldo Silva, que había
sido Ministro de Montt, era senador y
siete años más tarde, en su condición
de presidente del Senado apoyaría la
sublevación de la Escuadra contra el
Presidente Balmaceda y sería
vicepresidente de la lunta de
Cobierno. Miguel Barros Morán fue
magislrado, parlamentario y
presidente del Partido Conservador.
Barros Luco, diputado, sería
Presidente de la República en 1915.
Carcía de la Huerta fue parlamentario,
Ministro y consejero de Estado. Prado
era ingeniero, profesor de minería de
la Universidad de Chile, rector del
Instituto Nacional y parlamentario.
Puede decirse que la Caja se estrenó
con un Consejo de notables.
EI relato que entrega El
Ferrocarril acerca de la apertura de la
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Caja dista mucho del que merece el
baile. El diario para informar acerca
del mundo frío e impersonal del
dinero, aunque en este caso tenga
calor social, sin duda que no recurrió
al mismo escritor.
Se da a conocer el acta de
constitución, la que establece que la
Caja contará con dos empleados: el

administrador don Leopoldo
Popelaire y el cajero don Diego
Sotomayor. El primero tendrá un
sueldo anual de 1.500 pesos, y el
segundo de 1.000. A ambos se les
fija una fianza en una cantidad igual
al doble del sueldo de un año.
No se incluye ningún auxiliar.
y el cajero se
adminístrador
¿El
turnarían para barrer y pasar el
plumero?
"En seguida el señor Varas hizo
presente el pensamiento del Consejo
Directivo de la Caja de Crédito
Hipotecario al establecer la oficina
de la Caja de Ahorros, y recordó que
aunque habían transcurrido 42 años
desde que, como testigo, había
asistido al establecimiento de una
oficina análoga en Santiago, la
impresión que ese acto le produjo
jamás la había olvidado y que la
instalación de la que ahora se trata
había sido siempre uno de sus
principales anhelos; y ya que ese
recuerdo hacía, creía oportuno dar
lectura a los párrafos de un artículo
publicado en el Semanario de
Santiago, de fecha 1B de agosto de
1842, que refiere la instalación del
Banco de Ahorro".
Pienso que los asistentes
cruzarían los dedos hacia abajo, para
espantar la mala suerte, ya que ese
Banco, creado por la Sociedad
Nacional de Agricultura, tuvo malasa
suerte, v el Estado debió acudir en
ayuda de sus desvalidos ahorrantes.
"En seguida el señor Varas
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invitó a los asistentes a recorrer los
departamentos de la nueva oficina, y
a dejar instalados a sus empleados".
Esto último no demandaría
mucho esfuerzo.
Al parecer no se sirvió ni un
traguito, para darle solemnidad
chilena al acto.
"La oficina cuya puerta da a la
calle de Morandé en la media cuadra
de entre Huérfanos y Agustinas,
consta de dos pisos. En el 1a se
encuentran las oficinas de la Caja y
en Ios altos las habitaciones de su
Director".
En el Museo del Banco se
encuentra una admirable
reproducción de ese momento
realizada por el artista Zerreitug. Se
ven las oficinas, los empleados y los
primeros clientes, e incluso se divisa
la calle Huérfanos.
El que fuese sábado no era
obstáculo para que la Caja no
atendiese. Y desde ese día y hasta
1940,la Caja abriría los sábados y
domingos para recibir depósitos.
El diario informaba que hasta
las cuatro de la tarde, se habían
hecho depósitos por la suma de mil
B1 pesos.

CENTAVOS ILUSTRES
La primera cuenta de ahorro se
abrió a nombre de Pedro Valdivieso
Vidal, de seis años, domiciliado en
calle de las Monjitas 74. El senador
Pedro Nolasco Marcoleta, miembro
del Consejo de la Caja de Ahorros, y
que se supone puede haber sido su
padrino, le depositó cien pesos.
lsmael Valdés Vergara, entonces

un ioven abogado de 31 años
(después sería profesor universitario,
Ministro, secretario general de la
Escuadra en la revolución del 91, y
dedicaría lo meior de su vida al
Cuerpo de Bomberos), le sacó libreta
de ahorros a sus tres niños pequeños:
Reinaldo, César e lsmael Valdés
Alfonso.
Este último, lsmael, le daría
colorido a la calle Ahumada, en la
década del 40, con su restaurante
Naturista. Situado en la segunda
cuadra, junto a la librería
Nascimento, en sus vitrinas colocaba
diarios carteles con cáusticas
alusiones al acontecer político y
social. En una ocasión lo castigaron,
secuestrándolo por unas horas y
cortándole lo que más apreciaba: su
barba, que cuidaba como a un jardín.
Al día siguiente, el domingo 7,
el estudiante Arturo Alessandri Palma,
de quince años, domiciliado en
Carmen 21 , al¡rió una cuenta
deoositando sesenta centavos. El
León, a su vez, le abriría una cuenta
a su hijo Arturo Alessandri Rodríguez
cuando naciera en 1 895, y éste a su
vez a su hijo Arturo Alessandri Besa,
el oue haría lo mismo con su
primogénito Arturo Alessandri Cohn.
Toda una tradición familiar.
El Presidente Domingo Santa
María había animado a que en los
chilenos alentase el espíritu previsor.
Un año antes, cuando la crisis
financiera que golpeara Europa y
Estados Unidos, se sintió una baja en
la demanda de salitre, había
exoresado:
"La sociedad chilena vive
desatinada o loca. Cada familia gasta
lo que tiene, y cada padre se encorva
bajo el peso imprudente de las
deudas que contrata".
Ese mismo año en que nació la
Caja, repetía: "Me temo que

creyéndonos ricos, nos demos por
eximidos de toda economía.
Ostentamos lujo en todo; y así como
las grandes familias lo gastan hoy en
trapos, coches y caballos, el Estado lo
gasta no menos en obras que,
pudiendo ser modestas, se hacen
ostentosas. Ésta es mi batalla de todos
los días. Puede cambiar nuestra
situación, que todavía es precaria e
incierta. Por este motivo no me canso
de aconsejar prudencia".
Después de más de un siglo,
sus palabras mantienen su validez.
Durante diecisiete años la
única Caia de Ahorros fue la de
Santiago.

Sólo en 190.1 abre sus Puertas
En 1904 le siguen
Valparaíso.
la de
las de Concepción e lquique; al año
siguiente se les suman las de
Antofagasta, Chillán, Talca y Valdivia.
Siempre ellas dependen de la Caja
madre, la de Crédito Hipotecario.
En agosto de 1910, una leY
había fundado la Caia Nacional de
Ahorros, que unificaba las existentes
en el país, con excepción de la
santiaguina. "Otra prueba del
centralismo" acusaría Zenón Pérez en
la Conferencia del Ahorro, efectuada
en Santiago en 1915.
Eso sí que tenían un PUente
común: Luis Barros Borgoño,
abogado, Ministro, y que sería
candidato a la Presidencia y Vice
Presidente en 1925, fue director de
ambas instituciones desde 19.10 hasta
1 931.
En 1927 se produce la lógica
fusión de la Caia Nacional de
Ahorros, de provincias, con la Caja
de Ahorros de Santiago.
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El matrimonio cajista reunía 170

oficinas en el país, con un millón 400
mil cuentas, en un Chile que tenía
una población de cuatro millones.
Una libreta por cada tres habitantes.
Y es en La Serena donde aún se
mantiene vigente la cuenta de ahorros
más antigua: la abrió en 1907 la
Asociación de Zapateros
José Carominas.
De familias de clase media,
venidas a menos por un golpe de
t,ortuna, procedía la mayoría de los
empleados de la Caja desde sus
tn tctos.

Francisco Al I iende Pinto,
Cerente en Punta Arenas, tiene el
caso de su abuelo, que fue empleado
y abogado de la Caja. El terremoto de
1906 at-ectó bastante a su familia. El
abuelo estudiaba Derecho y debió
entrar a trabajar. En la Caja tenía
como compañeros a muchos
Veteranos del79, entonces de unos
50 años, y también a los que pelearon
en la Revolución del gt. Venían con
shock de guerra, pero eran muy
laboriosos.
A su abuelo, Alliende le oyó
contar el caso de cómo fue reclutado
un colega por las iuerzas
antibalmacedistas. Caminaba por la
Alameda con un amigo, cuando se
encontraron con un político
conservador, conocido de la familia.
Los convidó a tomar un trago. Algo le
echaría a la bebida, que perdieron la
noción de las cosas y despertaron en
un tren con más Bente. A su llegada a
Valparaíso les obligaron a cambiar su
ropa de pije por la de un gañán. El
sombrero de fieltro por una chupalla.
"Señores -les dijeron- ustedes están
reclutados para salvar a Chile de la
dictadura". Los embarcaron al norte,
donde les dieron la instrucción militar,
y después desembarcaron en Concón.
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¡QUE LLECUE LA CAJA!
Que la Caja de Ahorros

llegase

a una localidad resultaba tan
importante como la llegada del

ferrocarril o de la luz eléctrica.
Eran constantes las cartas que
destacados vecinos enviaban a la
jefatura, pidiendo que se instalase una
oficina. Las razones que las justifican
sirven para conocer el auge que
alcanzaron algunos pueblos.
.14
El
de enero de 1914, un
Brupo de habitantes de Chañaral,
encabezados por el abogado Vicente
Anrique, Promotor Fiscal del
Departamento de Chañaral, explican
por qué "es de imperiosa necesidad
que cuanto antes se abra una oficina
de la Caja Nacional de Ahorros".
Dan seis motivos: 1) no existe
ningún banco; 2)está a diez horas por
ferrocarril de Copiapó; 3) hay grandes
fundiciones en el pueblo, la Inglesa y
la Francesa, con muchos operarios y
gran movinriento de metales del
interior; 4) ahora se comienza a
trabajar en grande escala Potrerillos,
por la empresa Braden Copper, la
misma de El Teniente de Rancagua;
Carrizalillo, por una sociedad inglesa,
y numerosas minas de los alrededores;
5) el comercio es ahora relativamente
considerable. y 6) con motivo de la
afluencia de dinero, debido a la
prosperidad de las minas, el pueblo
de aquí tiene ahorros considerables.
Otro argumento: "el dinero que
les sobra a los obreros, se lo gastan en
alcohol en chinganas, y en prostíbulos
que han proliferado. Una Caja de
Ahorros podría salvarlos del vicio".
En la campesina localidad de

Yungay, "los abajo firmantes,
comerciantes, i ndustriales y
agricultores" se dirigen al "señor
director de la Caja Nacional de
Ahorros de Chillán, para que con su
valios¿ intervención consiga que se
instale una oficina de la Caja, que
sabemos que presta grandes servicios
en otras ciudades, contribuyendo a
su progreso y desarrollo".
"C¿recemos de instituciones
bancarias, y podemos asegurar un
completo éxito a la oficina que se
abra en esta localidad, como que el
movimiento no bajaría de tres
millones de oesos anuales".
Para demostrarlo, enumeran

futuros clientes que se
comprometerían a abrir allí sus
cuentas. La lista es encabezada por
la firma Williamson Balfour oue
haría depósitos por 250 mil pesos,
Cuillermo Stevens por 200 mil,
Abelardo Acuña por cien mil,
Duclerc Hermanos oor 40 mll.
En Tacna fue el gobierno
chileno quien decidió en setiembre
de 1909 abrir una oficina de la Caja
de Ahorros "para ejercer la
nacionalidad".
La Primera Memoria oue el
administrador presentó a la Junta de
Vigi lancia, revelaba las vicisitudes
oue debía vencer.
Tuvo dificultades para
encontrar local, sus cuatro
emoleados fueron trasladados de
diversas localidades y buscaron
hospedaje en pensiones.
Sólo el 13 de diciembre, la
oficina pudo abrir sus puertas. De
ahí que en la Memoria diga que ésta
comprende sólo 1B días. "Durante
ellos -informa- se abrieron 361
cuentas con depósitos que suman 1 5

mil 1BB pesos".
"Tal vez el movimiento oueda
considerarse escaso -agrega- pero

deben tomarse en cuenta las
si gu ienles consideraciones
1) la masa del pueblo es
peruana, y el gobierno del Perú
mantiene aquí empleados, con el
objeto de impedir que esa masa entre
en relaciones fáciles con nosotros".
Un poco nebulosa la
explicación. La siguiente está mejor:
" 2) Con el objeto de impedir
que las economías de los obreros
ing,resaran en las agencias que en
esta ciudad y Arica abriese la Caja de
Ahorros de lquique, los bancos aquí
existentes -El Peruano, de Tacna, y El
Mercantil- abrieron Caias de Ahorro
para el pueblo.
3) La misma Caja de Ahorros de
lquique ha llevado a aquella ciudad la
economía de nuestros obreros
nacionales, de modo que por el
momento no Dodemos contar con su
concurso".
En iunio de 1910, cuando la
oficina cumple seis meses, el
administrador se muestra más
optimista. En carta al Inspector
Ceneral le dice que no sólo hay que
sentirse contento "en clranto al ahorro
que estimula entre la clase
trabajadora, sino que también el
haber conseguido aproximar las
relaciones entre chilenos y peruanos¿
como lo revela el hecho que ya el
número de cuentas pasa de las 2 mil
100, y más de la mitad son de
peruanos/ que expresan su
satisfacción por los servicios que la
institución les presta".
Sólo le faltaría decir que se
olviden de la escéotica Memoria
anteflor.
Existían algunos incentivos para
:
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los que se fueran a trabajar en oficinas
de la Pampa. Una disposición firmada
.19.12
por el
el 4 de octubre de
director de la Caja Nacional de
Ahorros, Luis Barros Borgoño, decía
que "a la gente se le arrendará una
casa y que percibirá una comisión de
un medio por ciento de las cuentas de
ahorro que se abran en el año y que
estén vigentes. De esta retribución
gozará también el empleado auxiliar".
Donde no existía oficina de la
el
administrador del Telégrafo o
Caja,
el tesorero, la representaban,
recibiendo una comisión.

MATANZA EN EL NORTE
Toda nuestra historia, con sus
hechos buenos notables, como
también sus tragedias y sus horribles
matanzas, va quedando reflejada en
sus archivos.
El 20 de diciembre de 1907, en
la víspera que dos mil obreros de las
salitreras, con sus mujeres e hijos,
fueran muertos en la Escuela Santa
María de lquique donde se
albergaban, el administrador de la
Caja de Ahorros enviaba un telegrama
al Inspector General:
"Huelga traído como
consecuencia retiros fondos y
cancelación cuentas cuyo número va
aumentando medida trabajadores
pampa encuentran facil idades
trasladándose Norte Sur."
"Saldo debe Banco asciende
esta fecha 20 mil pesos. Necesito
formar Caja hacer frente diarios retiros
para lo cual considero conveniente
enajenación letras carteras valor
cincuenta mil pesos. Firmado Arístides
de Ferrari".
Ese mismo día 20, seis obreros
de la oficina Buenaventura habían
sido muertos y muchos quedaron
heridos. cuando intentaban subirse a
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un tren y seguir viaje a lquique, donde
se concentraban los huelguistas.
El27 va una carta. Ya se ha
producido la matanza. Por su cargo
no le corresponde relatar los hechos.
Dice "acompaño diarios de la
localidad en que hablan de
emigración de obreros de la Pampa, a
consecuencias de la huelga".
Los periódicos hablarán por é1.
Las informaciones, muy
sesgadas, decían que el general
Roberto Silva Renard, decidido a
mantener el orden, había dado un
plazo para que los obreros salitreros
que, con sus familias, ocupaban la
Escuela Santa María, hicieran
abandono de ella. Vencido el plazo,
se procedió a su desalojo. La tropa fue
recibida con disparos, lo que obligó a
repelerlos, acción en la que resultaron
algunos muertos.
El gobierno pidió a los diarios
mesura en sus informaciones "por
patriotismo". El diario La Época y
periódicos obreros que no acataron la
recomendación, fueron empastelados.
El historiador Conzalo Vial expresa
que el establishment oligárquico de
entonces estaba convencido de que
"las huelgas eran obra política,
anarquista, socialista, de los
agitadores extranjeros; había que
poner mano dura, y preservar el orden
a cualquíer costo". Y eso era lo que
había ocurrido en lquique.
El poeta Víctor Domingo Silva
trajo desde lquique un relato
espeluznante, el que confirmaron
algunos parlamentarios radicales y
demócratas. La petición para que se
designara una comisión investigadora,
fue rechazada por la mayoría,

aduciendo que se quería sacar
provecho político de los hechos.
Cinco años más tarde se nombró la
Com isión I nvestigadora.
Su informe se dio a conocer en
la sesión del 7 de noviembre de
1913, casi seis años después de la
matanza.
Este documento relataba,
primero, los antecedentes del
movimiento. Obreros de la
maestranza del ferrocarril salitrero de
lquique solicitaron que se les pa¡;ara
al tipo de cambio de 1B peniques
como al resto de los chilenos, v no al
ficticio que fijaban los empresarios;
comercio libre oara evitar los abusos
de las pulperías, y medidas de
seguridad para disminuir el elevado
número de accidentes. El Ministro del
Interior, José Ramón Cutiérrez, del
anterior presidente Cermán Riesco,
que viajara dos años antes, había
reconocido la justicia de sus
peticiones, prometiendo allanarlas.
Como aquella vez tampoco
fueron escuchados, solicitaron al
gobierno que se les trasladara al sur,
de donde provenían. La negativa de
la autoridad provocó la huelga, a la
cual se plegaron trabajadores de
varias ofici nas sal itreras.
El Comité de Huelga pidió a los
obreros que, con sus familias, se
trasladasen a lquique, para allí hacer
presión y que el gobierno enviara
barcos a buscarlos. Ellos,

aprovechando las vacaciones, se
albergaron en los patios y salas de la
Escuela Santa María, que ocupaba una
cuadra, frente a la plaza Manuel Montt.
El Cobierno de Pedro Montt
trasladó tres regimientos para reforzar
a los dos que había en lquique, y
además envió desde Valoaraíso dos
transportes y un crucero con tropas.
Cuando las naves llegaron a lquique
el 19 de diciembre, los pampinos

acudieron al muelle a vitorearlas
creyendo que venían a recogerlos.
Al día siguiente comprendieron
que las intenciones eran otras: en la
oficina Buenaventura fueron muertos
seis obreros, y decenas quedaron
heridos, cuando intentaban subir al
tren para viajar a lquique. El 21,
después de los funerales, el general
Silva Renard, a cargo de las tropas, les
dio un ultimátum para abandonar la
Escuela y trasladarse a las canchas del
Club Hípico, vecinas al mar. Los
trabajadores se negaron, ante el temor
de que fueran cañoneados por los
buques que apuntaban al camino que
debían recorrer.
Silva Renard hizo saber al
Comité que, vencido el plazo a las 4
de la tarde, las tropas harían fuego.
Los trabajadores nunca pensaron que
la amenaza se cumpliría, tanto que los
dirigentes se encontraban en la azotea
mirando cómo los soldados tomaban
posiciones. A la primera descarga
cayeron muertos. Otros obreros, e
inclusive algunas mujeres, ocuparon
sus puestos, y corrieron igual suerte.
Las tropas, después de lanzar fuego
graneado desde la plaza, entraron
"ametrallando por los patios y las
salas, matando a destajo, sin reparar
en las mujeres y los niños que pedían
a gritos clemencia. Los sobrevivientes
fueron llevados a sablazos hasta el
Club Hípico, y desde allí a la pampa,
donde se les impuso un régimen de
terror". El informe señalaba que, según
los cálculos más conservadores, los
muertos subieron de dos mil, y otro
tanto los heridos.
Un año después de la matanza,
la Caia Nacional de Ahorros de
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lquique, reseñaba qLre "a causa de los
sucesos ocurridos en el mes de
diciembre de 19O7,los saldos de 325
libretas de ahorros, fueron devueltos
a deudos que los reclamaron en
varias oficinas del Sur".
De la azarosa existencia de los
obreros de la pampa ilustra también
una carta que el administrador de
Antofagasta envía al Inspector
General el 1 6 de febrero de 1909.
El papel trae impresa la
dirección de la Caja, San Martín
esquina de Bolívar, y el horario de
atención: de 9 a.m. a 4 p.m. y sábado
hasta las 2 p.m. También los sábados
de B a 9 p.m. y los domingos de 9 a
1.1 a.m. sólo para recibir depósitos.
Eso sí que podía llamarse
semana corrida.
El administrador, Fernando
Lantaño Solar, que en este mismo
libro aparece siete años más tarde
haciendo noticia como Administrador
de la Caja, en Valparaíso, explicaba a
qué debía el aumento de los retiros
en las cuentas de ahorro.
"Ello obedece a que varias
oficinas sal itreras están terminando
de hacer la cuota que les había fijado
la "Covinación Salitrera", y que evita
producir más de la cuenta." (La
Covinación era un acuerdo entre los
dueños de salitreras, como hoy lo
hace la Opep).
"Los obreros no volverán a
trabajar hasta que pase el mes de
marzo, fecha en que vence la
covinación, y por eso retiran sus
economías y se van al Sur de donde
son en la generalidad. Este éxodo de
gran parte de la población comienza
en primavera y culmina a comienzos

del verano".
El suministro de materiales
suscita a veces curiosos incidentes. El
administrador de la Caja de Ahorros
de Talca, Fidel Solar, el 20 de enero
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de 1915 envía una afligida carta a
Marco Yávar, dueño de la Librería
Santiago:

"Nos hemos llevado una
enorme sorpresa cuando en las
bodegas de la Estación
desembarcaron varios caiones.
Resultaba muy extraño porque sólo
habíamos pedido 24 archivadores de
cartas y 12 de oficina, 1 2 tinteros de
cristal y cien alcancías".
"Al abrir los cajones,
encontramos 2BB archivadores de
cartas y 144 de oficina, lo que
cubriría nuestras necesidades por lo
menos en un siglo. En cambio no nos
enviaron los tinteros ni las alcancías".
Yávar daba excusas por este
error involuntario, "ocasionado por un
empleado nuL'vo que ya fue
despedido". Enviaba las alcancías,
pero omitía los tinteros "porque no me
han llegado debido a la guerra, que
espero dure poco". Como la guerra
duró tres años más, no se sabe cómo
se las arreglaron sin tinteros. Para
suplir la falta de salitre chileno, los
alemanes inverntaron el sintético. Pero
¿cómo pudimos arreglarnos sin tinteros
de cristal?
El mismo don Fidel se ve en
apuros el 25 cle julio de ese año. El
combativo period ista Tancredo
Pinochet era clueño del diario local.
Él arremetía contra todo lo que le
parecía mal, haciendo dos
salvedades: "no bombardear ni a la
lglesia ni al Ejército, porque tienen
mejores municiones".
Y como la Caia de Ahorros no
estaba incluida en ias prohibiciones,
don Tancredo escribió acerca de las
deficiencias de su oficina talquina, y

que su administrador se encerraba
con cerroJo.
Fidel Solar replicó, pero
Pinochet lo zarandeó más aún.
Convencido de que el asumir la
defensa de la oficina, le granjearía
una felicitación de sus superiores,
envió los recortes del oeriódico.
Mejor no lo hubiera hecho,
porque el Inspector Ceneral Eugenio
Domínguez lo reprendió
severamente. "He lamentado que
usted sin consultar a esta oficina haya
sostenido esta polémica, toda vez
que su contrario llevaba una ventaja
inmensa, cual es ser propietario del
referido diario."
"De los artículos oublicados he
recibido una penosa impresión, y es
que la administración de su oficina
no da al oúblico todas las facilidades
que pide, y no se pone el esmero y el
esfuerzo necesario. El famoso cerroio
de su ouerta es una verdadera
revelación".
Pero las rabietas se le oasaron
al Inspector Ceneral, porque en una
carta fechada el B de agosto,
Domínguez le dice "Estimado don
Fidel..." y termina diciéndole "Saluda
a Ud. S.S. y amigo..."
El servidor público, fuera
militar, maestro o empledo del
Estado, estaba muy mal remunerado
hasta las primeras décadas del siglo
XX. Era la herencia de la escuela de
Portales que buscaba una base moral,
y así, quienes decidieran trabajar
para el Estado debían aceptar una
existencia estoica.

AISLAMIENTO Y
NEURASTENIA
Los archivos de la antigua Caja
de Ahorros son un elocuente
testimonio de la vida de estrecheces
de los emoleados.

El 28 de

lulio de 1908, la Junta

de Vigilancia de la Caja de Ahorros
de Punta Arenas se dirige a la jefatura,
y le hace una dramática exposición:
"La difícil situación por que
atraviesa el país, se hace notar muy
principalmente en este territorio que
se mantiene exclusivamente de
prod uctos extranjeros."
"Tomando en cuenta asimismo
la crudeza del clima y el aislamiento
más comoleto del resto de la

República, y la falta de distracciones
que hacen la vida monótona y
sacrificada, se ha considerado que los
sueldos que ganan los empleados de
la Caja de Ahorros de esta ciudad, no
están en relación con las razones
anotadas, obligándolos a vivir con
demasiada estrechez."
"Al contador, siendo casado, no
le ha sido aún posible traer a su
familia oor el reducido sueldo
asignado. Asítambién el oficial 1a,
con los 250 pesos que gana, apenas
le alcanza oara las necesidades más
apremiantes."
"En atención a las
consideraciones anotadas, la Junta de
Vigilancia, en sesión de ayer acordó
solicitar al H. Consejo de la Caja
Hiootecaria el aumento de los
sueldos de los empleados de esta
institución, equiparándolos con los
que goza el personal de las Ca.ias de
Ahorros de las orovincias de
Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso."
Las cartas demoran veinte días
en llegar a la capital. Pero el 23 de
setiembre, cuando han transcurrido
casi tres meses, sin recibir nuevas, se
insiste ante el Insoector Ceneral: "La
lleeada del último correo nos ha
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dejado decepcionados, pues ninguna
noticia hemos recibido con respecto
al aumento de nuestros sueldos. No
pedimos nada extraordinario, no
pedimos que se haga una excepción
con nosotros, sino que nos iguale el
sueldo al de los empleados que
trabajan en provincias que requieren
mayores Bastos."
Al final de la misiva, apelan al
Inspector General, del que "esperan
de su reconocida justicia".
Éste se conduele y les responde
que "hará todo lo que está a su
alcance para que se atienda vuestra
petición".
El 2 de noviembre, es el
Administrador A. Bustos, quien le
escribe al Inspector General,
dicíéndole: "Se me comisionó para
manifestarle a Ud. que quedaríamos
muy reconocidos que interpusiese sus
valiosas influencias prometidas en su
amable carta, a fin de que en esta
ocasión no salgan fallidas las
esperanzas que los sueldos de los
empleados sean equ iparados... "
El 14 de diciembre. el contador
que no ha podido reunirse con su
familia. va no da más.
El doctor Domingo Soto-Zaldívar
entrega un certificado médico que
expresa que "el señor L. Palma O. se
halla at-ecto a mi juicio de un principio
de neurastenia (debilidad nerviosa)."
"Para impedir que la at'ección se
continúe desarrollando, necesita de un
descanso de uno o dos meses, y,
además para terminar el tratamiento,
precisa de un viaje por mar,
acompañado, si posible fuera, de un
cambio de clima."
Se ignora por qué el facultativo
coloca sólo la inicial del nombre del
paciente. Lo mismo ocurre con el jefe.
El Administrador A. Bustos, envía
el certificado, con una solicitud de
feriado para el contador, el que hace
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presente que no ha hecho uso de éste
en los últimos cuatro años. También
pide un mes de licencia.
Desde Santiago llega la
respuesta, otorgándole quince días de
feriado, y un mes de licencia "para
ausentarse del territorio".
El 1 3 de enero de 1 909, el

empeñoso Administrador A. Bustos,
escribe al Inspector Ceneral, para
decirle que está "perplejo". ¿Razones?
"Por la grave responsabilidad que le
at-ectará a la persona que venga de
afuera y sin fianza, para desempeñarse
por tan poco tiempo en un puesto de
tanta responsabilidad, como expedir
giros, asentar partidas en los registros
de cuentas corrientes, etcétera."
Pero para salir de su
perplejidad, él está dispuesto a
resolver el problema. "Me ofrezco dice- para desempeñarme en los dos
puestos, y que se me remunere con el
sueldo asignado al contador cajero".

Uno se imagina a A. Bustos
sacando cuentas de los apremios de

que saldría, recibiendo esos dos
sueldos. Pero la jefatura le responde
que "por razones de buen servicio, no
es posible atender a su ofrecimiento".
Y la Junta de Vigilancia decide
hacer una movida de empleados
mientras dure la ausencia del
contador: "el señor Fernando
Chaigneau Puelma, que tiene fianza,
asumirá su cargo" y en su reemplazo
se designa al Sr. A. Pérez, que no
manejará fondos".
Las cartas que remite la oficina
de Punta Arenas vienen en un papel,
que al lado izquierdo son un
verdadero prospecto. Se lee "Caja de
Ahorros de Punta Arenas. Calle

Nuble, entre Roca y Errázuriz. Horas
.l
de of icina, de 1 0 a 1 .30, y de 1 a 4
p.m. También se abre los sábados de
B a 9 p.m. y los domingos de 10 a 11
a.m., sólo para recibir depósitos".
"Deoósitos: Recibe hasta
$3.000.- de vista a 57o anual, y hasta
$ 5.000.- a 6 meses al 6"/o anual.
Custodia= compra bonos de la
Caja de Crédito Hipotecario por
cuenta de sus imponentes que gana y
el 6 o/u, 7"/" y B"/", y hace el cobro de
intereses y comisión."
Y agrega un consejo "El que
guarda siempre tiene".
El contador L. Palma viaia en
un barco a Valoaraíso a ver a su
esposa e hijos. Por supuesto que él
debe pagarse el pasaje. Ya curado de
su neurastenia, después de ese viaje
por mar y con cambio de clima,
recomendados por el facultativo,
regresa a Punta Arenas. En otra
ocasión, y con otro certificado
médico, volverá a ver a los suyos.

AFLICCIONES SURTIDAS
Cartas que revelan aflictivos
casos que afectan a los empleados, se
encuentran en cualquier año. Así, el
1B de mayo de 1926, el
administrador de Ancud, Pedro
Alarcón, escribe al Inspector Ceneral
para "poner en su conocimiento que
un voraz incendio destruyó gran
oarte de uno de los barrios más
populosos de esta ciudad. El portero
de esta oficina, Roberto Díaz Oyarzo,
además de la oérdida de su casa
habitación, tuvo que sufrir las
consecuencias de la destrucción
comoleta de sus muebles".
Alarcón solicita "oue si Io tiene
a bien se sirva autorizar al suscrito
para socorrer a este empleado con la
suma necesaria que esa Superioridad
estime conveniente".

En la sesión del Consejo del 14
junio,
de
casi un mes después de esa

carta, se resuelve que "el
administrador de Ancud debe indicar
una suma prudencial, pues la Caja no
puede ayudar con mucho".
El administrador recomienda
700 pesos, que es el sueldo que el
portero percibe. El 13 de julio la Junta
Consultiva acuerda una ayuda de 500
pesos.
En vísoeras de Navidad es el
propio administrador quien solicita un
favor esoecial. Dice "Debiendo asistir
a la ceremonia del matrimonio de mi
hijo, que se llevará a efecto en los
primeros días de la segunda quincena
de enero próximo en esa capital, y al
mismo tiempo poder regres¿r con mi
esposa, quien hace poco tiempo fue
sometida a una peligrosa operación,
vengo a solicitar se me conceda el
feriado administrativo de quince días
a contar del día 12 de ese mes."
Ya hay leyes laborales que
otorgan ese feriado. En todo caso él
expresa: "Me comprometo a dejar la
oficina completamente al día, y a
ausentarme sólo desoués de los
trabaios del balance anLral".
El 30 de diciembre se le
comunica "No hay inconveniente,
siempre que el trabajo se encuentre
completamente al día".
En la correspondencia se
manifiesta un constante interés de los
.jefes por mejorar la preparación de los

empleados.
Fernando Lantaño Solar, el
Administrador de Valoaraíso
mencionado en varios pasajes, escribe
al Inspector Ceneral el 1B de julio de
1916:
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"En la práctica se ha podido ver
que parte del personal de la Caja
Nacional de Ahorros no tiene la
suficiente preparación para el trabajo
de la oficina. En esta Central la
mayoría de los empleados que
cuentan con dos o tres años de
servicios, no tienen nociones de
contabilidad. Y se ha podido constatar
que los empleados que han dado
mayor resultado son aquellos que han
hecho un curso de contabilidad".
Lantaño propone abrir un curso
para su personal. "Me he permitido
ver a un profesor del Instituto

Comercial, quien pide 200 pesos por
ef curso para 20 a 25 empleados.
Serían necesarios dos cursos, uno para
los empleados de la Central y Sucursal
Prat, y otro para las señoritas de las
Sucursales Puerto, Almendral y Viña
del Mar".
"Me permito insinuar la idea aBrega-, que este gasto lo hiciera la
Caja. Le agradecería me autorice para
hacer un gasto de mil seiscientos
pesos en pago de profesor, más cien
pesos en gastos de tiza" .
Lantaño era todo un personaje.
En carta del 10 de octubre de'1917,
como administrador de la Caja en
Valparaíso, escribe al lnspector
Ceneral acusando a un Agente.
"Muy respetado señor: Después
de tener el honor de saludarlo, me
permito incluirle una nota de
operaciones de Parral, en la que su
Agente señor Evaristo Parada pide
cambiar un billete de 500 pesos
ar¡¡entínos".
"Lo anterior es sólo una
interpretación de buena voluntad del
suscrito, porque la mala redacción de
la nota, la falta de claridad para
expresarse, hace que sea diíícil
entender qué es lo que quiere".
"Por telegrama le es respondido
lo que antecede. Le expreso que aquí
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en Valparaíso no usamos jamás
ambigüedades, ni tampoco
laconismos."
"Como claramente se ve que no
se han respetado las instrucciones de
la Superioridad, creo mi deber
inlormárselo".
Una semana después, el Agente
Parada hace sus descargos al
Inspector General:
"Si relee la carta que enviamos
a Valparaíso, hasta un niño pequeño
entiende que le pedimos que nos
cambie un billete de quinientos pesos
argentinos porque un cliente quiere
depositarlo en su cuenta y nosotros
nada podríamos hacer con é1, en
cambio en ese puerto es más fácil
metérselo a cualquier marinero o
algún viajero, y a todo esto no nos ha
devuelto el billete y no sabemos si lo
va a cambiar, ya que él dice que no
ha entendido lo que le dijimos."
Por lo general eran buenas las
relaciones con la banca privada, y ésta
recurría a las Cajas de Ahorros para el
cobro de documentos, en localidades
donde no tenían oficinas.
A veces, sin embargo, se
producían curiosos equ ívocos.
El 26 de mayo de 1917, el Agente
de la oficina San Pablo, del Banco de
Chile, se quejaba amargamente al
Inspector Ceneral de la Caja.
"Es costumbre de esta oficina empezaba recordándole- utilizar los
servicios de las sucursales de su
institución en las partes de la
República en que este Banco no tiene
representantes, para el cobro de letras
que nos remiten nuestros clientes ".
"Hasta ahora no se presentó
ningún problema. Lamentablemente

el Agente de su oficina en Collipulli
es la penosa excepción. Con fecha 3
del actual, le remití una letra por la
suma de 574 pesos con 20 centavos,
girada a cargo de José Massard. Su
oficina no nos acusó recibo, y
tampoco ha contestado las cartas que
le hemos enviado."
"No pudiendo explicarme a qué
ouede atribuirse esta falta de
deferencia y respeto mínimo, recurro
a usted..."
La respuesta del Inspector
Ceneral, Eugenio Domínguez, era
muy simple:
"La Caja Nacional de Ahorros
no tiene sucursal en Collipulli, y por
consiguiente carecen de valor las
observaciones que usted hace en su
citada carta".
"Parece natural que, antes de
encargar usted el cobro de una letra,
se hubiera cerciorado de si la oficina
existía".

CAMPAÑA DE TERROR
En el segundo semestre de
1926, y comienzos de 1927 , la Caja
Nacional de Ahorros, fue víctima de
Lrna "campaña del terror". Alguien
había echado a correr el rumor de
que la institución estaba en apuros, y
hasta prelados cayeron en ese
pecaoo.
El 6 de julio de 1926, el Agente
de Ancud, informa a Santiago, muy
afligido, que "Lrn depósito del
Obisoado de Ancud
por 63 mil pesos fue retirado a la
fecha de su vencimiento."
"Fuime a hablar con el Tesorero
Diocesano, quien me manifestó que
el señor Obispo, monseñor Abraham
Aguilera, le ordenó que proceda en
esta forma, en vista que no tenía
confianz¿ en los bancos ni menos en
la Caja de Ahorros, y que ese dinero

debía ser deoositado en bancos
extran jeros."
"Además del retiro del
Obispado, tenemos aviso del retiro de
varios otros depósitos cuyas sumas
alcanzan a 30 mil pesos".
"El retiro se debe a la falsa
alarma que ha circulado referente a
que la Caja de Crédito Hipotecario se
encuentra en malas condiciones
financieras, lo cual también afectaría
a la Caja Nacional de Ahorros. Esto ha
trascendido al público, el cual se
encuentra alarmado".
La respuesta no se dejaba
esperar. El 13 de julio, el lnspector
Ceneral le exoresaba:
"Es verdaderamente extraña la
explicación que dio el Tesorero
Diocesano".
"Si el señor Obispo tuviera
serias dudas sobre el estado en que la
Caja se encuentra, sería de desear que
se informara con alguna de las
autoridades eclesiásticas, como el
señor Arzobispo o el señor Rector de
la Universidad Católica".
El 26 de enero de 1927, es el
Administrador de La Serena el que
comunica que "el Obispado ha
retirado 50 mil pesos, actitud que se
suma a la de otros clientes, aduciendo
que han llegado a creer en una mala
situación de esta Institución".
La respuesta es la misma
anterior.
Desde sus inicios, la publicidad
fue esencial para conseguir crear los
hábitos del ahorro.
Se visitaban escuelas y se
repartían cartillas, en las que ya iba
pegada una estampilla. Cuando el
estudiante la llenaba, se le abría una
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cuenta y se le obsequiaba una
alcancía. Los mismos protesores se
encargaban de la venta de estampillas
a sus alumnos.
La Caja fue la primera
institución que tuvo departanrento de
Propaganda.
Los carteles, que hoy pueden
resultarnos ingenuos, en la época
causaron favorables comentarios. La
revista "La Familia" premió en 1915
un cartel que mostraba a un Bato que
miraba desolado un plato vacío, y que
tenía el siguiente texto: "Hay que
guardar para más tarde".
En las estaciones de terrocarril y
en las oficinas de correos, ese mismo
año, se colocaba un enorme letrero,
en el que dos hombres sostenían un
cartel donde estaban escritos algunos
pensamientos acerca del ahorro,
como: "No hay falta de oportunidad
para ahorrar, sino es falta de
voluntad" y "No hay que g,astar todo
lo que se gana con el trabajo, de este
modo te formarás un capital".
Jorge Meléndez Escobar fue
todo un personaje en el ahorro. Como
jet-e de propaganda, él mismo llegaba
a colocar carteles en las escuelas, con
frases como "junta centavos, que los
pesos se juntan solos" , "ahorra que
Dios te ayudará" , "el que ahorra
siempre tiene" , "un centavo ahorrado
es un centavo ganado". Él también
recorría el país dando charlas.
En provincias tenía discípulos a
quienes se les conocía como los
"canutos", porque salían a predicar el
ahorro.

LA VOLADA Y EL TELÉFONO
Uno de éstos era Ricardo
Méndez. El diario El Norte de
Antoiagasta, en su edición del 10 de
enero de 1916, titulaba "Volación
efectuada por don Ricardo Méndez".
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"El lunes a las 4 p.m. el popular
aviador Clodomiro Figueroa al
realizar nuevas volaciones sobre la
ciudad, llevó como pasajero al señor
Ricardo Méndez, antiguo y
distinguido empleado de la Caja
Nacional de Ahorros de Antofagasta,
quien hizo su ascención para
aprovechar la oportunidad de lanzar
sobre la ciudad pequeñas cartulinas
de réclame para esa institución de
ahorro que tanto bien está haciendo al
pueblo chileno."
"Envez de pasada hizo un viaje
a la Pampa y ahí gastó una actividad y
un celo muy recomendable".
"La ascención realizada ahora
por el aeroplano Valparaíso, fuera de
ser un acto valeroso v atrevido. es
algo que lo hace acreedor al aplauso
y al estímulo como empleado público
chileno".
Pero en la Caja no tuvo el
mismo aplauso. Fue sometido a
sumario, acusado de malversación de
fondos, por haber gastado cien pesos
en cartulinas. Méndez de su sueldo
debió reponer esa suma.
Tampoco Meléndez encontraba
siempre buena disposición de algunos
jefes. El inefable Administrador de
Valparaíso, Fernando Lantaño,
informaba el 7 de agosto de 1917 al
Inspector General:
"El señor Jorge Meléndez,
delegado del departamento de
Propaganda dictó una conferencia en
el Instituto Comercial sobre el ahorro,
acto del que el diario La Unión
informó (envío el recorte)."
"El señor Meléndez se acercó al
suscrito para invitarlo a su conferencia,
pero el suscrito no asistió por

considerar que este señor no venía en
carácter oficial ".
Meléndez creó un entusiasta
grupo de funcionarios, que los sábados
y donringos lo acompañaban a las
escuelas. Después de que él hablaba a
los muchachos sobre las ventajas del
ahorro, éstos los deleitaban con
sketches humorísticos. Dirigía el grupo
el actor-funcionario Cabriel Maturana,
padre del destacado pintor Bororo, al
cual el Banco del Estado le encargó,
junto a Balmes y Benmayor, un
enorme mural oara su oficina de
Bandera 66. La obra recuerda los 500
años del descubrimiento de América.

También Meléndez fundó el
Bando de Piedad, para ir en ayuda de
los necesitados, y que se financiaba
con la realización de las Fiestas de la
Primavera. Si las Fiestas de los
Estudiantes se efectuaban en octubre,
éstas eran en noviembre. v las reinas
salían de acaudaladas niñas de

sociedad. En aquella época, la
década del 20, todo Santiago se
disfrazaba, y así el traje servía para
las dos fiestas, con desfile de carros
alegóricos y corso de flores.

Meléndez adouirió tal
popularidad, que cuando jubiló se
presentó candidato independiente a
diputado y salió con elevada votación.
El curso del progreso va al paso
de la Caia Nacional de Ahorros.
En 1904 se ha abierto la Caja
de Concepción, y se le va a dotar de
un teléfono. El Insoector Ceneral cree
conveniente dar algunas
instrucciones prácticas, producto de
la experiencia adquirida en Santiago.
Éstas les servirán oara cuando se les
instale el aparato:
"Para oonerse en comunicación
con cualquiera de los suscriptores
indicado en la lista que les entregará
la Comoañía, deberán llamar a la
Oficina Central con un largo toque

de timbre, lo que se consigue dando
vuelta el manubrio por algunos
instantes. Luego, aplíquese el fono
bien ajustado al oído y pídase, con

voz natural, articulando con claridad,
el número del suscriptor con quien se
desee comunicar. La telefonista de la
Oficina Central al recibir la orden dirá
"Listo" u "Ocupado". En el último
caso deberá esperar, o llamar de
nuevo más tarde."
"Al recibir un llamado, sonará
la campanilla. Basta descolgar el fono
y decir "Aló" o preguntar "¿Quién
llama?".

Advertía que para llamar fuera
la
de ciudad, se requerirá la
autorización exoresa del
administrador.
Lo mismo si se ouiere conocer
cómo era el Chile del pasado, y
apreciar cómo trabajaba un empleado
de la Caja de Ahorros en ese
entonces, hay que recurrir a sus
arch ivos.

Desde San Fernando, su
Administrador Valenzuela, escribía al
Inspector Ceneral el 27 de agosto de
1914. "La sucursal Rengo necesita un
barril de carburo para el alumbrado
de la oficina. Ruego autorizar gasto de
60 pesos, el que incluye el
0uemador".
Por telegrama el jefe respondía:
"Se autoriza la comora de un barril de
carburo y el quemador".

LA CRAN FAMILIA PUEDE

DORMIR TRANQUILA
En casi toda familia chilena hay
alguien que trabajó en la Caja de
Ahorros o que tiene un pariente
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empleado del Banco del Estado
Enrique Krauss, Ministro del
Interior y varias veces Vicepresidente
de la República, es hijo de un
funcionario de la Caja. Lo mismo el
Obispo de Linares, Carlos Camus.
Julio Serrano Lamas, Cerente Ceneral
de la Editorial Andrés Bello, trabajó
en su mocedad en el Instituto de
Crédito Industrial, y después en el
Banco del Estado. Se retiró en 1959. v
en 1964 volvió como Director.
Fidel Araneda, recordado Deán
de la Catedral de Santiago,
historiador, y miembro de la
Academia Chilena de la Lengua,
trabajó en la Caja, antes de ingresar al
Seminario. En su libro "Cómo se pasa
la vida", recuerda: "En el mes de
mazo de'1929, ingresé como
empleado a la Cerencia Ceneral de la
antigua Caja Nacional de Ahorros. La
Cerencia estaba ubicada entonces en
un edificio de calle Bandera cerca de
la de Huértanos. Poco después nos
cambiamos al nuevo ediíicio, en
Morandé, entre Moneda y Agustinas.
"Allí era jete de la sección
Créditos e Informes un alemán de
apellido Heimann, a cuyas órdenes
estuve durante los tres años que
permanecí en la Caja".
"El señor Heimann era muy
severo: exigía una disciplina rigurosa
para todos los empleados, muchachos
en general de veinte a veintitrés años,
entre otros Wolfang Rojas Meyer,
Oscar Valdés. Héctor Gacitúa
Herreros, Sergio Riesco Llona,
Orlando Sepúlveda Stange, Héctor
Franzani. Pasábamos en continuas
bromas, y Heimann, el "gringo" como
le motejábamos, nos sorprendía
muchas veces; pero como le éramos
simpáticos y trabajábamos a su gusto,
nunca dijo nada. El ambiente era más
cordial que en otros bancos, y casi
todos los empleados de la sección
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fuimos muy luego íntimos amigos y
esa amistad ha perdurado a través del
tiempo".
Araneda cuenta que "los
empleados empezamos a protestar
ante los jet-es, porque no éramos
empleados públicos ni particulares, ni
teníamos derecho a jubilación. Los
compañeros me comisionaron para
que pronunciara un discurso en el
vestíbulo de la Oficina central, y dije
que los empleados de la Caja
Nacional de Ahorros teníamos la
condición de empleados domésticos
de don Luis Barros Borgoño. Se formó
una comisión para presentar un
pliego de peticiones y se habló, por
primera vez, acerca de la posibilidad
de ir a una huelga".
Ya sacerdote, uno de ellos llegó
a pedirle que oficiase la misa en
memoria de su madre, que había
fallecido. Después de que él dijera
algunas palabras acerca de la difunta,
su ex colega, emocionado, expresó
junto a la urna: "Mamá, éste es Fidel,
que trabajaba conmigo en la Caja de
Ahorros...".
Américo Vargas era cajero en La
Unión cuando llegó la Compañía de
Alejandro Flores y Rafael Frontaura.
En los pocos días nunca se perdió una
función. En el último se enteró de que
un actor se había enfermado y se
ofreció a reemplazarlo. Renunció a la
Caja y se fue siguiendo a la
Compañía.
Manolo Conzález vivía en Los
Ángeles y tenía amigos en la Caja,
que lo convidaban para que alegrase
las fiestas. Cuando les dijo que partía
a Santiago para trabajar, le pidieron
que se quedase con ellos. En pocos

días le salía su nombramiento. Ya
famoso, seguía siendo empleado de
la Caja, pero con la misión de animar
SUS

actos.
El primer presidente que

tuvo el

Colo-Colo, -sin considerar a Juanito
Quiñones, uno de sus jugadores, y
que lo fue mientras se organizabanera empleado de la Caja. Tomás
Olivos administraba el estadio que la
Cala había construido para su
oerson¿l en El Llano.
Cuando, en abril de 1925, los
despedidos jugadores del Club
Magallanes, castigados por haber
pedido que les colocasen una ducha,
desesperaban porque habían
quedado en la "lista negra" y no
disponían ni de una cancha para
entrenar, se acordaron de Olivos.
"Hablemos con Tomasito. Él va
a todas las paradas".
Les fue bien. Y como
agradecimiento lo el igieron
oresidente del club. Al conocer sus
cuitas -si la Liga Metropolitana de
Fútbol (la entonces Asociación
Nacional de Fútbol) no los admitía
como pedía el Magallanes, sólo
podrían jugar pichangas-, Olivos les
dio un consejo: "Vayan a ver a don
Lucho Barros Borgoño, que es el
direclor de la Caia. Él tiene mucha
influencia. Díganle que han resuelto
nombrarlo presidente honorario".
Siguieron su recomendación. Él
sonrió encantado cuando le
comunicaron su decisión. Les
preguntó si acaso alguien les había
contado oue en el Instituto Nacional
jugaba fútbol.
Con ese "papiro", que muy
luego asumía como Ministro del
Interior y luego de Vicepresidente, la
Liga los aceptó.
De este modo, el presidente en
ejercicio, y el presidente honorario
trabajaban en la Caja.

¿Qué tiene de especial el Banco
del Estado, donde hoy se prolonga la
Caja Nacional de Ahorros?
Es otra institución financiera
más. Ese rango que lo distingue, me
lo dio una funcionaria con una
anécdota oue le escuché en una
comida.
En su Oficina, la San Borja, en
Santiago, una mujer de origen muy
modesto, tenía varias libretas de
ahorros a nombre de ella y de sus
hijos. Había trabajado muy duro para
evitar oue ellos sufriesen las
privaciones por las que ella tuvo que
pasar. Se instaló primero con un
quiosco, donde expendía golosinas y
bebidas, el que fue ampliando hasta
convertirlo en un enorme
establecimiento. Cuando iba al Banco
pasaba a conversar con ella, jefa de
ahorros. Le había contado que con
frecuencia le recomendaban que
invirtiese en acciones o instrumentos
que le diesen más intereses que el

Banco.

Cuando María Inés lsamit, el
nombre de la funcionaria, mencionó
oue la clienta tenía unos trescientos
millones de pesos, comensales de esa
comida, exclamaron: "Perdón, pero
es un disparate que con esa plata,
pierda de ganar cualquier suma".
-¿Saben cuál fue su respuesta? expresó María Inés-. "Nunca nadie
me pagará tan alto interés como la
dicha de dormir tranquila, porque sé
que mis ahorros están seguros".
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SupERIzRIDAD... y LAS CmcuuR¿'s

'/La Superioridad está muy
preocupada, porque en localidades
apartadas, donde faltan sanas
entretenciones, hay empleados que
frecuentan clubes cuyo interés reside
en juegos de azar y libaciones...".
(Circular del Administrador de
la Caja de Ahorros de Chillán, el 15
de mayo de 1916).
La Superioridad y las Circulares
han sido siemore los "cucos" de los
funcionarios.
Cuando este libro estaba en
barbecho, el Presidente del Banco,
Andrés Sanfuentes, me invitó a un
almuerzo en el que estarían presentes
varios Cerentes de la institución.
Para restarle formalidad al acto,
y que todos se explayasen entregando
su bagaje de experiencias, Sanfuentes
con mucho sentido del humor,
disparó la pregunta:
-¿Pueden explicarme cuál es la
Superioridad?
Y contó que, desde que llegara
al Banco en marzo de 1990, oía
mencionar a la Superioridad. Y que su
nombre se pronunciaba con un
respeto casi sagrado. No se decía que
el Presidente del Banco, o su
Vicepresidente, o determinado
Cerente, había dado tales
instrucciones. No. Era la
Superioridad. Una entelequia que a él
mismo le conturbaba cuando debía
tomar una resolución, pensando "¿Le
caerá bien a la Superioridad?."
Todos rieron, y fueron

Los Circulores se conservon ... en

el Museo.

entregando sus defi niciones.
-Para mí que la inventaron
algunos jefes del mando medio para
asustar a los de más abajo- expresó

uno de los ejecutivos.
-Lo que no significa que más
arriba también se valieron del "cuco"
- agregó otro Cerente-. Y les gustó
porque era algo impersonal y no
comorometía a nadie.
No faltó un comensal que dijera
risueño:
-Yo confieso que utilizo a
menudo lo de la Superioridad, con
espléndidos resultados. Basta que
diga que la Superioridad necesita tal
trabajo para el día de ayer, y sale en
el acto.
Cuando al térmíno del
almuerzo los Cerentes subían al
ascensor y éste parecía estar
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completo, el Presidente del Banco los
despidió con una talla: "Cuidado, que
la institución no puede quedarse sin
Suoerioridad".
También en esa ocasión se
habló respecto de las Circulares, la
Biblia, el Corán de los funcionarios.
En el Museo del Banco, un
volumen de 191 5 registra las
Círculares de la Caja Nacional de
Ahorros en ese año, las que pasan de
30. Si se considera que, con el
transcurso del tiempo la Caja tomó
más auge, y después vino la fusión
que dio origen al Banco del Estado, es
fácil suponer que las circulares
alcanzan a varios millares.
Se recordó que hubo un
funcionario que, cuando un
subalterno le hacía una consulta
inocua, le contestaba: "Aténgase a la
circular". Una vez un empleado
nuevo, insistió: "¿Cuál circular?".
Mejor no lo hubiera dicho, porque su
jet'e le respondió:
-Nunca vuelva a decir eso. Para
un funcionario conocer las circulares
es tan indispensable como para un
abogado conocer las leyes.
En el Museo me dediqué a
"cazat" circulares. Porque las hay de
todo tipo, y reilejan la época en que
se emitieron, con las costumbres y
normas de la sociedad chilena. A
modo de muestra entrego algunas de
las que me parecieron más sabrosas.

HUOS DE FAM|LIA
Una Circular, de fecha 12 de
julio de 1917, firmada por el
lnspector Ceneral de la Caja
Nacional de Ahorros, Eugenio
Domínguez, instruye cómo clasificar
a la clientela.
"Para los efectos estadísticos dice- los hombres de 40 años deben
ser considerados casados.
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Los hijos de familias

acomodadas, serán agricultores,
empleados o industriales, y en caso
de duda, como hijos de familia.
En cambio, los hijos de obreros
o labradores, se anotarán únicamente
como obreros o labradores".
En las aperturas de cuentas, son
frecuentes los "hijos de familia".
El Administrador de Valparaíso,
Fernando Lantaño Solar, solía disentir
de algunas circulares. Lo hacía
cuidando las deferencias a la
"Superioridad". Un ejemplo de carta:
"Muy respetado señor: Después de
tener el honor de saludarlo. me

permito...".
Ahí venía la objeción. "Me
pregunto cómo podría considerarse a
las mujeres, porque la Circular sólo
hace mención de los hombres, y ellas
también tienen cuentas de ahorro. En
cuanto a que todo hombre de 40 años
debe suponérsele casado, me atrevo,
con el debido respeto, formular una
ligera observación. Hace más o
menos un año leí un artículo de
diario, en que se hacía ver que el
porcentaje de solteros aumentaba a
gran escala".
Respecto a la injusta
discriminación de que sólo las gentes
acomodadas podían ser estimadas
como "hijos de familia", no hacía
reparos.

FUERA LOS PARIENTES
Una Circular del 15 de abril de
del Inspector General, Eugenio
Domínguez, rechazaba lo que después
sería buen antecedente para el ingreso
de un empleado, como su parentesco.
191 3

Horacio Nordenflycht había
renunciado a su cargo en Valparaíso,
y proponía que en su vacante
ocupasen a otro familiar, lo que le fue
rechazado. Esto daba crédito a la
Circular, oue decía: "En lo sucesivo
no se admitirá ningún empleado que
tenga lazo de parentesco con btro de
la misma oficina, sino, si es posible
de la institución. Los parientes han
dado varios inconvenientes."

MULTA POR CRITAR
Gritar o hablar en voz alta oasó
a ser una falta grave, según lo dispone
una Circular del 23 de agosto de
1913.
En ella se exoresa: "Las
personas que concurren a las oficinas,
se forman una pésima impresión

cuando algunos empleados levantan
lavoz. Lo que caracteriza a un lugar
de trabajo serio es el silencio.
Para cautelar esos principios de
bien, y de respeto con los clientes, los
agentes deberán aplicar una multa de
$ 1.- al empleado que grite o hable
muy fuerte. (Nota: El sueldo promedio
en ese entonces era de 250 pesos).
Al mes siguiente, la Oficina de
Valparaíso informaba que 11
empleados, lista que encabezaba
César Cuisado, habían sido multados
.l
con $ .- "por gritar en la oficina, a
pesar de haberse dicho al personal
que guardara silencio."

CASTICO POR ATRASO
Una Circular del7 de enero de
6 comunicaba los nuevos monros
de las multas ese año.
Critar o hablar en voz alta
costaría dos pesos; hacer mal un
cotejo (revisar asientos etr los libros
de contabilidad), dos pesos; llegar
atrasado, después de las nueve de la
19.1

mañana, 5 pesos; atraso después de
las diez, 7 pesos. Faltar un día, tres
0esos.

Lo que no se explica es por qué
algunos llegaban atrasados,
exponiéndose a una multa alta, en
circunstancias de oue si se tomaban
el día, pagaban menos.
El 12 de marzo de 1917, el
Administrador de Valparaíso pedía
instrucciones al Inspector Ceneral,
acerca de "qué multa debería
aplicársele al empleado de cuentas
corrientes, Edmundo de la Cerda, por
arrojarle una esponja mojada a un
compañero, con la cual salpicó al
público".
La respuesta fue que debía
pagar "un multa de $ 5.- y, en caso de
que la deplorable acción la
acompañase de un grito, se le
agregarían los $ 2.- por esta otra
faIta".

LOS CARIÑOSITOS
Por Circular de fecha 14 de

julio de 1927, "se recomienda a los
Jefes de Oficina y a todos los
empleados de la Institución, que se
abstengan de hacer invitaciones,
agasajos y, en general,
manifestaciones de índole oersonal, a
los Inspectores en visita."
Ya en los considerandos se
había expresado que, "cuando los
inspectores llegan a una localidad, les
organizan un asado, y más al Sur, un
curanto, acompañado por mostos de
la zona. A veces, los visitantes, por
urbanidad y buenos modales, no

pueden rehusarse a concurrir al
ágape".
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"La Administración Ceneral agrega- comprende que la cordialidad
es necesaria entre los empledos de la
Caja, pero también, como medida de
buen servicio, que los Inspectores
están obligados a conservar libertad,
y evitar cualquier acto y
demostración que directa o
indirectamente, limite o desvíe su

acción fiscal izadora".

LOS PELEADORES
Una Circular del 21 de febrero
de1928, informaba que "se ha
acordado eliminar de la Institución, a
los elementos que perturben la

armonía, o que no se amolden al
principio de cooperación que es
indispensable, cualquiera sea la
categoría del empledo. Caerá en
severa sanción todo aquel que
murmure de sus superiores o
compañeros, o que falte a la lealtad
que debe a aquéllos. Estos individuos
serán exonerados de sus puestos sin
más trámites".

LAS CLAVES
El empleo de claves en los
despachos telegráficos motíva varias
Circulares.
Una, fechada en junio de'1917,
expresa la alarma de... la
Superioridad, porque "la que está
actualmente en uso, se está haciendo

conocida no sólo por todo el
personal, sino que incluso de algunos
clientes, como ocurrió hace algunos
días en la oficina de Santiago."
Un comerciante debía realizar
una operación en la oficina de
Concepción. Lo más sorprendente es
que llevaba redactado el telegrama
con la clave correspondiente, para
aliviarle el trabajo al empleado. "Es
justo preguntarsel ¿para qué,
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entonces, recurrimos a una clave?"
El siempre advertido
Adminifi rador de Valparaíso,
Fernando Lantaño Solar, en carta de
junio 26, respondía al Inspector
Ceneral :"Me he tomado la libertad
de confeccionar una nueva clave en
el deseo de colaborar con la
Superioridad. Adjunto una hoja
conteniendo las palabras que
designan cada número..." .

Lo Superioridod.., y los Circulores
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Suu¡ruos

Aparte de los habituales
sumarios por faltas o irregularidades,
hay algunos que pareciesen obra de
algún escritor costumbrista.
Porque podemos conocer el
Chile del pasado a través de sus
grandes personajes y
acontecimientos, pero no a sus
gentes anónimas. Ellos son las
historietas de la historia, y están aquí
con sus sentimientos, sus esperanzasl
y también con sus oscuras pasiones y
caídas.

Nunca imaginaron aquellos
jefes y funcionarios de la vieja Caja
Nacional de Ahorros, que estaban
entregando esta contri bución.
Entretiene y emociona el caso
de una niña de Putaendo acusada de
vida desordenada.
Una carátula con grandes
letras manuscritas da comienzo al
Sumario "ordenado oor el
Administrador de la Oficina de San
Felipe el 2 de junio de 1916, para
que, con los documentos que forman
la cabeza de este proceso, se
puntualicen y concreten los graves
cargos que el señor Administrador de
la Oficina de Valoaraíso denuncia
contra la Auxiliar de la Sucursal de
Putaendo, señorita Emma Fachy, en
resguardo del prestigio de la

lnstitución".
En la primera página, se
acompaña la carta que Emma envía
el 3 de mayo al señor Eugenio

Edrfrcio de E!

Mercuio de Volporoíso, en

I 9 I ó.

Domínguez, Inspector Ceneral de la
Caia Nacional de Ahorros.
Letra menuda y de hermosos
trazos. Es una lástima que el sumario
no acompañe una fotografía en sepia
de Emma. Se le imagina escribiendo
la carta alaluz de una vela en su
pieza de pensión. Ha desecho su
moño y el cabello le orla su frágil
espalda. Porque todo en ella es débil,
y pareciera corresponder a la mujer
que buscaba Corot, "ni fábula ni
realidad".
"Motivos de salud
especialmente me indujeron a aceptar
un puesto en la Caja Nacional de
Ahorros en Putaendo" -emoieza
diciéndole al que entonces sería
como un Cerente Ceneral.
"Hace dos años y medio
desempeño en la sucursal designada
Sumorios
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el cargo de auxiliar. En el transcurso
de este tiempo he recuperado
completamete mi salud, y adquirido
la práctica necesaria para poder servir
en cualquiera oficina de la
institución ".
"La residencia de mi familia en
Valparaíso, el deseo de estar al lado
de ella, el de tener más campo para
un ascenso, me impulsa en esta
ocasión a dirigirme a usted,
suplicándole que en la primera
vacante que se produzca en el
departamento de Valparaíso, en
algunas de las oficinas servidas por
personal femenino, tenga a bien
darme preferencia".
Luego de solicitarle que le
perdone por tal atrevimiento, "se
suscribe como su segura servidora".
Un dejo de simpatía humana
debió causarle la carta al Inspector
.15
de
Ceneral, porque a su recibo, el
mayo, le respondió:
"Hoy mismo escribo al señor
Administrador de la Oficina de
Valparaíso poniéndole en su
conocimiento la petición de usted, y
con instrucciones de que en la
primera vacante de auxiliar que se
produzca en algunas de las
sucursales, proponga su nombre."
Transcurren los días, Emma
espera una carta del Adminístradot
Fernando Lantaño Solar. Como no se
produce, el 23 de mayo le escribe:
"no habiendo tenido el honor de
recibir ninguna noticia de parte de
usted sobre el particular, me permito
molestarlo...".
Y viene la respuesta brutal:
"Debo decir a usted que no la
propondré para ninguna de las
sucursales de mi dependencia".
Desolada, Emma le escribe a
Domínguez, el Inspector Ceneral:
"Con profunda sorpresa he recibido
hoy la carta cuyo original me permito
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acompañarle sin comentarios sobre
ella, pero sin dejar de recordar que a
lo menos sus palabras envuelven una
falta de respeto hacia el señor
Inspector Ceneral."
"La situación al imponerme de
la carta en cuestión fue para mí
desesperante, pero me repuse y
consolé al recordar el contenido de la
suya, en que con tanta bondad como
claridad, manifiesta su voluntad de
acceder a mi petición. Y ante esta
resolución quedo tranquila esperando
la solución favorable".
Pero esta última no se divisa.
Aún más, todo empeora. El 29 de
mayo, Domínguez le da las malas
nuevas: "Este funcionario me contestó
que habiendo recibido malos
informes de la interesada sobre su
conducta privada le rogaba que no se
le nombrara para ninguna de las
sucursales de su dependencia".
"En estas circunstancias termina diciéndole-, le corresponde a
usted, y es su obligación sincerarse de
estos cargos y que la verdad se aclare
en todos sus puntos".
La siguiente carta que figura en
el sumario es dramática. El Agente de
Putaendo, Enrique Díaz, que se
encuentra muy enlermo -y que en
pocos días más va a morir- le escribe
al Administrador de San Felipe. Se
excusa que lo haga a lápiz por estar
en cama. No acepta que sobre una
"joven indefensa subalterna" caiga la
maledicencia "sin pruebas".
"Por la gravedad que esto
reviste, es justo creer que al
denunciante o la denunciante de la
conducta privada de la señorita
Emma Fachy, el señor Lantaño les

haya exigido los comprobantes o
medios orobatorios de los informes
proporc ionados."
"Muy pequeña es la oficina de
mi cargo, pero en materia de dignidad
y decoro, la he mantenido y la
mantendré a la altura de cualesquiera
de las instituciones de la República".
"Ahora, señor Administradot
me permito preguntar: ¿Cómo una
persona que es indigna de prestar sus
servicios en las oficinas de Valparaíso,
puede ser digna de prestarlos en
Putaendo? No creo que el señor
Lantaño se haya ofuscado hasta el
extremo de querer inferir un agravio a
esta oficina de la misma institución
que él sirve".

final es elocuente:
"Creo de mi deber, señor
Administrador, manifestar a usted que
la señorita Fachy quedará en mi
oficina hasta que se comprueben las
malas informaciones recibidas por el
señor Lantaño, quien no dudo
comprobará lo que asevera, y
después de esto será una obligación
mía desoedir inmediatamente a la
persona de los malos antecedentes a
oue se refiere el señor Administrador
El

de Valoaraíso".
La carta debe haberle

impresionado al destinatario, porque
ese mismo día 31, el Administrador
de San Felipe se dirige al Inspector
Ceneral:
"Vistos los documentos oue
anteceden, y que forman cabeza de
este proceso, la gravedad de los
cargos que se hacen a la auxiliar de
Putaendo, señorita Emma Fachy,
sobre su conducta privada, pasen
estos antecedentes a disposición y
consideración del señor Inspector
Ceneral, para que si lo estime a bien
y lo estima conveniente, se sirva
ordenar remitir este sumario al señor
Administrador de la Oficina de

Valparaíso".
Ya nadie ouede detener el

escándalo.
Todo se va dando rápido.

Domínguez, el lnspector Ceneral,
acoge la petición, designa al
Inspector Pedro Carcía Huidobro para
que se haga cargo del sumario en
calidad de Fiscal. Además, ordena
que se le teng,a al tanto de toda la
investigación.
La orimera determinación de
Carcía Huidobro es solicitarle a

Lantaño una declaración iurada
acerca de las razones que tuvo para
emitir ese juicio que dañaba el buen
nombre y prestigio de la empleada de
Putaendo.
Ya el 3 de iunio Lantaño
responde a mano, como se
acostumbraba en los sumarios.
"Cuando recibí la orden del
señor Inspector Ceneral, de proponer
a la referida auxiliar, pregunté al
señor Francisco Concha, Primer
Registro de esta oficina y ex
empleado de la de San Felipe, si tenía
conocimiento de la competencia y
conducta de esta empleada, y me
contestó que de lo primero nada
sabía, pero en cuanto a lo otro, no
tenía buenos datos, pues se había
enterado por labios del señor Raúl
Castro, emoleado de la oficina de San
Felipe, que se sabía que ella tuvo un
hiio del dueño del hotel de Putaendo,
un señor Barrios o Berríos. " (En su
testimonio oral dirá que Concha, para
referirse a ella, sostuvo que era "ligera
de cascos".)
"Como el dato era grave, pedí
al señor Concha oue se consultara
nuevamente con el señor Castro,

Sumorios
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qu¡en por teléfono confirmó que era
cierto cuanto le había dicho."
"Debido a que la conducta
personal se juzga por sus costumbres
y manera de portarse, y para ser
señora debe también parecerlo, creí
prudente no averiguar más, y solicité
su no traslado".
"Ha leído Io anterior el señor
Concha y firma en comprobación".

EL

VILLANO DEL CUENTO

Ya tenemos al "villano" del
cuento: Francisco Concha.
El Fiscal está decidido a llegar
hasta el fondo, y en conocimiento de
la explicación de Lantaño, pide al
Administrador de la Oficina de Talca,
donde trabaja Raúl Castro, que le
tome declaración jurada acerca de lo
que Concha asevera que le expresó.
El7 de junio, el jefe talquino le
dice en carta a Carcía Huidobro:
"Debo manifestar, señor Fiscal,
que he interrogado al señor Raúl
Castro, iefe de la Sección Comercial
de esta oficina acerca de la materia
que me indica".
"Y él me ha expuesto lo
siguiente. En lo Primero, que no es
efectivo que él le dijese al señor
Concha, lo que éste le expresara al
señor Administrador de la Caja de
Valparaíso, acerca de la conducta
privada de la señorita Emma Fachy.
Uno, que jamás existió tal
conversación, y dos, que considera
de poco hombre referirse a una mujer,
y más compañera de trabajo, en esos
términos desdorosos".
"En lo Segundo, acerca del
llamado telefónico que el señor
Concha le hiciera desde Valparaíso,
etectivamente existió. Pero fue para
preguntarle acerca de cómo le iba en
la Oficina de Talca, para luego
preguntarle si tenía conocimiento de
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que pensaban cerrar la sucursal de
Putaendo, a lo que contestó que nada
sabía. Admitía que antes de cortar la
comunicación, el señor Concha le
preguntó si cuando estuvo en San
Felipe se enteró que el auxiliar,
señorita Emma Fachy, estuvo enferma
de apendicitis, a lo que le contestó
que no lo sabía porque jamás estuvo
en Putaendo, y tampoco conoció a
esa empleada."
"En resumidas cuentas, nada
había dicho al señor Concha y debe
declarar que a él no le consta nada,
como tampoco ha oído decir nada
de lo mencionado respecto a la
señorita Fachy, a la que nunca antes
oyó nombrar".
Y é1, como jete, agrega su
propio testimonio:
"El señor Castro se mostró
profundamente contrariado porque el
señor Concha ha tenido la osadía de
utilizar su nombre para calumniar y
difamar a esta señorita, y en seguida
hacerle ese llamado telefónico que
sólo buscaba involucrarlo. Creo que
él es profundamente honesto en este
sentimiento, porque se trata de un
empleado muy correcto." Al firmar su
declaración, el señor Castro
manifiesta que, con todo respeto,
piensa que los jet'es no pueden ni
deben creerse de buenas a primeras
lo que se dice de la honorabilidad de
las personas.
El Fiscal se constituye en
Valparaíso y toma declaración a
Concha acerca de las circunstancias
en que se enteró de la conducta
liviana de la señorita Fachy. Concha
expone que, encontrándose de
t-eriado en San Felipe, en una ocasión

que se juntó con sus ex colegas, oyó
que comentaban que la señorita
Fachy había cometido un desliz. Es
posible que el señor Castro lo hubiese
olvidado, pero a él se lo escuchó con
más detalles.
Castro, a medida que
transcurren los días, aumenta su
indignación contra Concha. Viaja
desde Talca a Santiago y, en
audiencia, le pide al Fiscal, sostener
un careo con Concha. Le expresa
que, incluso, hasta ha pensado
solicitar una licencia, que destinaría a
retar a duelo a Concha, por el agravio
oue le ha hecho.
El lnsoector accede al careo
entre Concha y Castro, en la Oficina
de Valparaíso, agregándole que
descarte el duelo porque la institución
no lo permitiría, por estar fuera de la
ley.
El careo es tenso, porque Castro

se manifiesta muy alterado, y exige

que Concha reconozca que mintió, y
que jamás él mencionó a la señorita
Fachy.

Concha, arrinconado, dice que
como han transcurrido algunos
meses, se confundió de empleado y a
ouien le escuchó la alusión sobre la
señorita Fachy fue a Roberto Calicio.
Él es Agente de la Oficina de Puerto
Montt.
El Fiscal le escribe a Calicio
pidiéndole una declaración jurada. Su
resouesta hunde más a Concha.
"Debo informar -dice Calicio a
Carcía Huidobro- que no conozco a
la Oficial Primero de la sucursal
Putaendo, ni recuerdo haber oído
nada en contra ni a favor de dicha
El Fiscal traslada esta

declaración a Concha, ouien toma la
contraofensiva, y dice que reconoce
que él lleva las de perder, porque los
empleados de San Felipe, dándose

cuenta de la gravedad de su
comentario, que en ese momento no
dimensionaron, optan por negarlo.
Carcía Huidobro se constituye
en Putaendo. El agente Enrique Díaz,
el primero que asumiese la defensa
de Emma, ha fallecido días antes.
Interroga a la señorita Ana Aujer,
empleda de la misma Caja, y cuya
familia arrienda una pieza con
pensión a Emma.
Le declara que, desde la llegada
a ese pueblo, la señorita Fachy ha
vivido ahí, y que su conducta puede
calificarla de irreprochable, tanto en
el trabajo como en su vida privada.
(Un dato curioso respecto a la
señorita Aujer. Un año ¿ntes, en la
Conferencia del Ahorro que la Caja
organiza en Santiago, y a la que Ana
Aujer asiste como delegada, dice que
es partidaria de que la mujer siga
desempeñando labores subalternas.
Se manifiesta contraria a cargos en los
que haya que tomar decisiones,
porque "esa responsabilidad le cabe a
los hombres, que tienen superioridad
de mentalidad, cerebro y fuerzas".Y
saca un aplauso no sólo de los
varones, sino que también de ellas).
En cuanto al señor Berríos, que
se hace figurar como "amante
culpable", es su tío, y hace mucho
tiempo, antes de que la señorita
Fachy llegase a Putaendo, que él
vendió su establecimiento y se fue de
la localidad. Por lo tanto, "no ha
tenido ocasión de conocerlo ni
tratarlo".
Finalmente, la señorita
Aujer afirma que todo lo que pueda
decirse de la señorita Fachy es una
"calumnia infame y que no atina a
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exol¡carse el fundanrento de ella".
El Fiscal interroga al cura
párroco y al administrador de correos,
quienes le dan excelentes infornres
acerca de la señorita Fachy.
El religioso le expresa que en

un pueblo chico todo se sabe, y la
chismografía es muy frecuente. Por
eso puede decir que jamás ha
circulado en el pueblo una especie de
esa clase respecto a la señorita Fachy.
Agrega que es una joven muy
piadosa, y que nunca le ha visto sino
en buena compañía.
Aunque no viene al caso, el
cura aporta otro cuento. Le dice a
Carcía Huidobro que, de quien se
habló mucho en un tiempo fue de la
señorita Aujer, la dueña de la
pensión. "Se decía que ella estaba en
relaciones carnales con el señor Díaz,
el Agente de la Caja."
"Quien se encargó de propalar
esta especie -dice el cura en su
declaración que consta en el sumariofue la esposa de Díaz. Por
declaraciones de personas
conocedoras de la situación, y mi
propia creencia, estos rumores eran
hijos de los celos de la esposa, que
hasta increpaba a su madre porque no
se ponía de su parte en las quejas que
presentaba a su marido."
"El pueblo de Putaendo tuvo
ocasión de convencerse de la
falsedad de estas imputaciones por las
palabras mismas del Agente, quien
próximo a morir, y en mi presencia,
llamó a su mujer, y le manifestó la
inocencia de todos los cargos que le
hiciera. Le suplicó que ella, luego que
él entregase su alma al Señor, visitase
a todas aquellas personas a quienes
les habló de su adulterio, y les
aclarase su inocencia, lo que también
beneficiaría a la señorita Aujer, injusta
víctima".
El cura terminaba su
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declaración, expresando: "Y la viuda
cumplió".
Carcía Huidobro ahí cerró su
sumario. En cuanto a Emma, nunca le
tomó una declaración. Bastaban sus
ca rta s.

La sentencia señaló:
"Considerando que las faltas
cometidas por el empleado señor
Francisco Concha son gravísimas y
desquiciadoras para la moral del
personal de la institución, y que
necesitan un castigo ejemplar, y que
la Superioridad no puede, sin faltar a
su deber, mantener en su puesto a
empleados que se hacen reos de
delitos penados severamente en
nuestra legislación, el Inspector que
suscribe es de opinión que el señor
Francisco Concha debe ser separado
de su empleo".
Añade un comentario: "Si las
ordenanzas lo contemplasen, el
suscrito recomendaría que él fuese
expulsado de la institución".
Un mes más tarde. Emma Fachv
realizaba su anhelo de ir a reunirse
con su familia en Valparaíso.

MUJERES CELOSAS,
BEODOS Y CURAS
En otros sumarios, también las
esposas aparecen como causantes de

faltas de los empleados.

mayo de 1926, se abre un
sumario al cajero de la oficina de
Ancud, luego de que un prominente
vecino lo ha denunciado como
En

beodo.
El Administrador de la

Pedro Alarcón, declara

Oficina,

:

"Es cierto que el cajero señor

Luis Alfaro bebe de tiempo en tiempo,
pero he sabido que esto acontece
cuando obra de por medio alguna
desavenencia con su esposa/ que
tiene un carácter algo ligero y duro."
"Por otra parte, la falta absoluta
en esta ciudad de entretenimientos y
pasatiempos honestos, arrastra a la
luventud a centros y clubes donde
expenden bebidas."
"Aunque por el buen nombre
de la institución no es conveniente
que un empleado concurra a alguno
de esos lugares, y menos que se le
sorprenda bebido, debo declarar que
.iamás el señor Alfaro se ha
presentado a la oficina en estado de
intemperancia".
Los enredos sentimentales
"cuando pasan de castaño oscuro"
como se dice en un sumario, merecen
la inmediata designación de un fiscal.
Así acontece en la Agencia de
Llay Llay el 28 de mayo de 1914. EI
Inspector Ceneral ha acogido una
denuncia que una ayudanta de una
de las escuelas del pueblo, ha
formulado contra el caiero señor
Miguel Pulgar, a quien acusa de
haberla seducido "haciéndole perder
lo más caro para una mujer, como es
su honra".
El Inspector, que llega a la
localidad, empieza por pedirle
declaración al Administrador, quien
luego de jurar por los Santos
Evangelios decir la verdad y sólo la
verdad, expone:
"De acuerdo a los antecedentes
que conozco, y la confesión que me
ha hecho mi subalterno, a la pensión
donde él vive llegó una señorita
nombrada como ayudanta de una de
las escuelas de este pueblo, la cual
desde el primer momento logró hacer
amistad con el señor Pulgar, llegando
a tener hasta relaciones íntimas."
"Dicha señorita, sólo sé que se

llama Leontina, mayor de edad,
siendo por lo tanto responsable de sus
actos. Además he podido informarme
que no se trata de que el señor Pulgar
la haya obligado por la fuerza a
entregarse a é1, pues, según mis
informaciones, ha sido ella la que le
ha dado las facilidades para que él
obrara de esa manera."
"Me permito decir que no creo
tan culpable al señor Pulgar como
ella lo hace aparecer, y extraña que lo
acuse sólo después de que él
resolviese term inar esas relaciones
comprendiendo que eran
condenables por la sociedad, y que
menoscababan su buen nomore
como empledo de la institución."
"Debo dejar establecido que el
señor Pulgar ha observado buena
conducta y competencia para
desempeñar el puesto que tiene en
esta sucursal".
Luego hace sus descargos el
lujurioso cajero. Pulgar dice que no
niega el hecho de que mantuvo
relaciones íntimas con la susodicha,
que él y ella eran pensionistas en la
misma casa, y que, de común
acuerdo, convinieron sus amores sin
ningún compromiso; destaca que
nada ha trascendido al público y que
sólo las amigas íntimas de ella
tuvieron conocimiento de lo que
pasaba, y esto únicamente porque
Leontina se los contase. Deia
establecido que él tiene 20 años, y
ella 26, por lo que considera absurdo
suponer que la haya seducido.
Agrega: "Como caballero no
podría decir en público ni privado
algo que pudiese menoscabar el buen
nombre de una muier. Pero como se
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trata de un sumario que sólo
conocerá la Superioridad, puedo
agregar que tampoco es efectivo lo
que ella afirma, que yo le hice perder
su honra, porque ésta ya la había
perdido antes de conocerme a mí."
El Fiscal concluye que "En vista
que
de
estos hechos no han formado
ningún escándalo social, que el señor
Pulgar es un empleado meritorio y
contraído al trabajo, el suscrito

insinúa su traslado a otra oficina, para
evitar habladurías".
Distinto es el caso del cajero de
la sucursal San Francisco de Limache,
Antonio Stockebrand, el 13 de enero
de 19.14. Es el cura párroco quien ha
pedido una sanción en su contra por
haberlo ofendido gravemente, y
proferido ante testigos amenazas "que
son sacrílegas".
Los antecedentes son enviados
a la jefatura en Valparaíso, la que
designa un Fiscal. El funcionario no
niega los cargos, pero dice que el
denunciante llegó a efectuar un
depósito y preguntó si podía
atenderlo alguien que no fuese
radical y masón. A lo que éste sólo le
respondió, en tono de chanza:
"Ándese con cuidado, curita, que yo
soy muy amigo de don Sata, y le
puedo pedir que lo castigue por mal
hablado".
El Fiscal falla en contra del
cajero, diciendo que se debe pedir su
renuncia. Y argumenta: "Es sensible
para el suscrito imponerse que existan
al servicio de la institución personas
como el señor Stockebrand, que
ignoran en absoluto el cumplimiento
de sus deberes, faltando a la
discreción y ofendiendo la dignidad
de un miembro de la autoridad
eclesiástica".
La jefatura aprueba su decisión.
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U¡v BtINDIS Snn¡vctoso
Ese 4 de setiembre de 1953 no

pudo ser más desanimado.
En La Moneda, el Presidente
lbáñez almorzó con sus ministros, se
mantuvo silencioso y sólo cuando
sirvieron el café, levantó su copa y
expresó: "Brindo porque nos
mantengamos fieles al pueblo". Y se
retiró del comedor.
Cumplía un año en el cargo.
Doce meses antes bullía la euforia
ibañista. El general, que había sido
dictador veintidós años antes,
realizaba su sueño: volver a La
Moneda, pero por la puerta ancha,
como Presidente constitucional. Y
con un triunfo abrumador:446 mil
votos, el 46, B por ciento de los votos;
su más cercano adversario (Arturo
Matte, de la Derecha) obtenía 265 mil
sufragios, el 27 ,B por ciento.
Un centenar de miles de
personas había entonces colmado la
Plaza de la Constitución v la Bulnes,
entre las cuales se hallaba la sede de
gobierno. Vitoreaban la "revolución
de la escoba", que barrería los malos
hábitos pol íticos, concentrándose la
crítica en los radicales, que llevaban
tres presidentes seguidos. Y ese juicio
vehemente omitía las realizaciones de
sus gobernantes, como la Corfo,
Endesa, la CAB que generó
Huachipato; Enap, y la soberanía en
la Antártida.
Pero ese oronunciamiento de
las masas en 1952, tenía su
exolicación en las fuertes trizaduras

Jorge Prot Echourren,

primer Presidente

del Bonco del Estodo.

.

sociales y políticas que se habían
producido. La Ley de Defensa de la
Democracia, que en 1948 dejó fuera
de la ley al Partido Comunista, tuvo
que abrir grandes heridas, ya que por
afgo el Presidente Cabriel Conzález
Videla (que obtuvo el 40,1 por ciento
de los votos) fue elegido con votos
comunistas, además de radicales y
socialistas. "El pueblo lo llama
Cabriel...", había cantado Pablo
Neruda, el que pasó a ser un
perseguido.
La decisión produciría
fricciones entre los radicales y
división en los socialistas. lncluso
repercr-rtiría hasta en el Partido
Conservador, donde chocarían el
sector tradicional y el

lJn B¡indis Silencioso
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socialcristianismo -que sostenía que
las ideas no podían ser perseguidas-,
pugna que terminó en la división.
El mandatario radical, para
conseguir gobernar, tuvo que hacer
acrobacias llamando a la Derecha y a
las Fuerzas Armadas, y al mismo
tiempo, ensayar medidas para
contener la creciente inflación, y
enfrentar las consecuencias por la
caída del precio del cobre. Encima
debía contener la agitación social,
con huelgas y paros, muchos de ellos
agitados desde las sombras por sus ex
aliados comunistas.
Eran tiempos difíciles y
frustrantes. Los más cercanos y leales
colaboradores veían con amargura
cómo se "farreaba" una victoria, no
obstante que se hacían realidad
promesas contempladas en el
programa, como la asignación
familiar obrera y el salario mínimo
campesino.
Pero todo resultaba lento a los
impacientes. Ellos, que contbrmaban
la gran masa del casi medio millón
que votara por lbáñez, echaban de
menos al batallador general de
antaño. Entonces, utilizando todas las
armas, aun las vedadas en una
democracia, como echar del país a
los que obstruían sus planes, iba
realizando todo lo que en su prisma
consideraba bueno para Chile.
Pero ahora él cargaba 75 años y
quería pasar a la historia como un
demócrata. Y eso significaba buscar el
consenso, llegar al diálogo y, por
sobre todo, respetar la Constitución.
A pesar de todas las
dificultades, el régimen contaba con
algunos buenos y abnegados
colaboradores, que no desmayarían
hasta hacer realidad algunas de las
ideas de ese 4 de setiembre. Una de
éstas era la de crear el Banco del
Estado.
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AQUEL 4 DE SETIEMBRE
Pero antes de contar cómo la
idea esbozada desde el siglo pasado
pudo hacerse realidad, detengámonos
en ese 4 de setiembre de 1953.
El aniversario del triunfo
ibañista había sido "conmemorado"
por la Naturaleza con un temblor
grado cuatro en la zona central.
El Diario llustrado, periódico
conservador, traería un recuadro al
día siguiente: "¿En qué se parece el
terremoto de ayer al terremoto
electoral del 4 de setiembre de 1952¿.
En que en ninguno de los dos ocurrió
absolutamente nada".
Pero la pasión política no
dejaba ver las realizaciones. Y tres
días antes, el 1e de setiembre de
1953, había nacido en forma oficial
el Banco del Estado de Chile.
Porque su venida al mundo ya
se había producido a través del
Decreto Fuerza de Ley 126.Y de allí
que su primer "agú" mereciese
apenas un pequeño párrafo, las
mismas líneas que se le otorgan a un
recién nacido.
Es que ya el gran debate, con
toda suerte de imprecaciones, se
había producido nueve meses antes.
La tradición política enseña que
los mandatarios deben aprovechar la
luna de miel. En los dos o tres primeros
meses de su gobierno, se considera
como "iair play" que el nuevo
gobernante se instale antes de empezar
a ejercer la oposición. Por lo demás, los
derrotados están aún "groggy".
Fue así que lbáñez en la
primera semana de enero de 1953, a
dos meses de llegar a La Moneda,

pidió al Congreso, donde no tenía
mayoría, que le concedieran
Facu ltades Extraord i narias

económicas y administrativas. Como
en marzo había elecciones y el
ibañismo peroraba el slogan "Un
Parlamento para lbáñez" ,la
oposición creía más lógico que fuera
ese Congreso el que le otorgara las
Facultades, las oue estarían más
limadas.
Rossetti era partidario de una
ley que tuviera un artículo único:
"Concédense facultades económ icas
y administrativas...", pero jamás un
Parlamento ooositor iba a darle un
cheque en blanco. Y hubo que enviar
un profuso proyecto, especificando
cada acción.
La Cámara dio la oauta al
aprobarlas en general por la sugestiva
mayoría de 82 votos contra 7
recalcitrantes negativas.
Desoués, en la discusión del
articulado, el debate se puso tenso, y
dos veces el gobierno anunció que
retiraría el proyecto, argumentando
que las indicaciones individuales de
los parlamentarios desnaturalizaban
su contenido.
Una de ellas, del diputado
radical y gran jurisconsulto Jacobo
Schaulson, convencido de que las
Facultades administrativas eran para
echar radicales de la Administración
Pública, establecía que sólo podía
contratarse oersonal técnico en
reemolazo de los iuncionarios
desahuciados.
Alelandro Hales, que fue
Ministro de Agricultura de lbáñez y
uno de los papás del Banco del
Estado, recuerda que las generosas
aprensiones de Schaulson tuvieron un
cariz diferente. "Como el Congreso,
que tenía una mayoría opositora,
aorobó las facultades con una
disposición que otorgaba una

indemnización de 1B meses de
sueldo al funcionario despedido,
todos querían que los echasen. El
problema, entonces, era ver el modo
de no acceder a sus ruegos. Algunos
incluso se conseguían cartas de
recomendación para pedir que los
despid iesen".
La picardía criolla hizo que, en
próximo
gobierno de Jorge
el
Alessandri, los "despedidos" formasen
un comité de perseguidos por lbáñez,
y lograran que se aprobase la ley que
les permitía reincorporarse a la
administración pública o percibir una
fuerte indemnización.
En el despacho de las facultades
extraord inarias para lbáñez, la
indicación más pintoresca la presentó
el batallador dioutado liberal Luis
Undurraga. Consistió en que¿
mientras durase la vigencia de las
Facultades, los parlamentarios no
percibirían dieta, es decir, quedarían
privados de los 25 mil pesos
mensuales que obtenían en aquella
época. Sus colegas creyeron que se
trataba de una broma, pero
U ndurraga expl icó iracundo:
"Estas Facultades de hecho
terminan con la Facultad del Poder
Legislativo de dictar leyes o fiscalizar
al Ejecutivo. ¿Qué objeto tiene
enlonces, que se mantenga un
Congreso cuyos integrantes sólo
oodrán venir a tomar onces?".
Antes de que "pandiese el
cúnico" como diría un cómico
mexicano, el Presidente de la
Comisión, el radical Carlos Melel,
derrotó la indicación de Undurraga,
declarándola "improcedente". Hubo
un gran respiro.

lJn Brindis Silencioso
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En cambio, se aprobó una
indicación de los diputados

falangistas Jorge Rogers y Juan de
Dios Carmona, según la cual la
Contraloría debería llevar una cuenta
especial sobre los Bastos
extraord i narios que desembolsara el
Fisco en el desahucio de funcionarios
(todos sus derechos más ocho meses
de sueldo extraordinario).
En la discusión se observaron
discrepancias notables entre
parlamentarios de una misma
bancada. El conservador
tradicional ista Héctor Correa Letel ier
calificó las Facultades de
insconstitucionales, mientras que su
compañero de banco, Francisco
Bulnes Sanfuentes, las consideraba

"peligrosas, pero constitucionales".
En ese mar proceloso navegaba
que,
la
con el tiempo, quedaría como
el mejor logro de esas Facultades: la
creación del Banco del Estado.
I al aprobarlas, se produjo el
último curioso incidente.

"BANCO DEL ESTADO..."
"

¡PERDÓN, ME
EQUTVOQUE!"

El inquieto Ministro de
Hacienda, Juan Bautista Rossetti, que
había sido parlamentario, estimó que
sería un "beau geste", agradecer al
Parlamento. Y dijo que había sido "un
debate democrático, propio de un
Parlamento que es orgullo en
América".
Todo iba regio, hasta que
impulsado por su sangre italiana, estimó
necesario puntualizar: "Pero no puedo
dejar de expresar mi extrañeza por la
actitud de los hombres de Derecho y
jurisconsultos distinguidos que hicieron
aquí cuestión de cosas pequeñas,

desconociendo que lo grande es la
realidad trágica que vive el país...".
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Estalló la contienda.

diputado radical lsidoro
Muñoz Alegría (su colectividad tenía
39 diputados, casi un tercio de la
cámara) le cortó el discurso
preguntándole: "¿De manera que la
cuestión constitucional es pequeña? "
Rossetti, aún afable, le
respondió: "Es pequeña frente al
problema económico".
Ahí los viejos rencores
estallaron: "Eso es lo que se ha dicho
en todas las dictaduras", se escuchó
entre los timbres silenciadores de la
mesa, que le devolvía la palabra al
Ministro.
Rossetti volvía a ser el gran
tribuno.
"Aquí se habló de confianza empezó diciendo- ¿Quién la otorga?
Sin duda que el pueblo. Y ustedes, la
mayoría, ¿representan al pueblo? No.
No lo representan. El 4 de setiembre
ustedes quedaron derrotados,
pulverizados. Debían darnos, pues,
esas facultades, porque representamos
la confianza del pueblo."
Con incidentes tempestuosos e
imprecaciones, terminó el debate.
Sería el agitado período prenatal del
Banco del Estado.
Lo importante es que el
Parlamento, con mayoría opositora,
había concedido facultades
económicas y administrativas al
gobierno de lbáñez.
El

El uso de esas prerrogativas se

materializó en un enorme fardo de
360 decretos leyes. Entre ellos, el
número 126 fusionaba la Caja
Nacional de Ahorros, la Caja de
Crédito Hipótecario (el alma mater),
la Caja de Crédito Agrario y el

Instituto de Crédito Industrial.
Eso explicaba que la gran
noticia, y a su vez la gran polémica, ya
se había oroducido meses antes de ese
almuerzo en La Moneda, donde en
ambiente muy íntimo, se recordaba el
primer aniversario de gobierno.
Y en esos primeros días de
setiembre de 1953, más importaba
que Juan Cómez Millas, pedagogo,
que a los 29 años había sido
secretario general de la Universidad
de Chile -y por singular
coincidencia cuando lbáñez estaba
en La Moneda-, fuese elegido Rector
de esa casa de estudios. Que por
285 votos contra 247 derrotase al
jurista Arturo Alessandri Rodríguez
que contaba con la simpatía de la
Derecha, y que pusiera fin a los 21
años de rectorado del pedagogo
radical luvenal Hernández.
El texto legal indicaba que el
-la
de setiembre las cuatro
i nstituciones fusionadas
comenzarían a trabajar como Banco
del Estado. Para la mayoría de los
chilenos el acontecimiento pasaría
inadvertido. Como que una
encuesta periodística reveló que,
ocho de diez personas que ese
martes llamaron por teléfono, al
respondérseles "Buenos días, Banco
del Estado", replicaron "Perdón, me
equivoqué" y colgaron.

CUCOS ESTATISTAS
El debate por la creación del
Banco del Estado había sido ásoero.
Encontró resistencia en los partidos
de derecha y para qué decir en la
banca privada, que se imaginaba
disminuida ante el gigante que
surgía. Liberales y conservadores
temían el uso y el mal uso del crédito
en manos del gobierno de turno.

Diariamente, editoriales de

El

Mercurio y El Diario llustrado
lanzaban anatemas contra el
monstruo que iba a nacer. El primero
decía: "Aquello de orientar el crédito
hacia la producción no pasa de ser
u na fantasía...vatici namos su fracaso,
pero cuando ello se compruebe y se
admita el nombre de sus autores,
estará cubierto por una capa de
espeso olvido". El llustrado agregaba:
"Se busca desvestir a un santo para
vestir a un laico, porque se despojará
a la banca privada de los depósitos
fiscales para confiárselos a éste."
La Asociación de Bancos, que
representaba 17 bancos privados y
que presidía el político conservador
Carlos Aldunate Errázuriz, advertía de
los peligros que se avecinaban. Era
prácticamente el fin de la banca
privada. " ¿Cuál es el beneficio que se
busca?", preguntaba. Y entregaba la
respuesta: "Ninguno, porque no
significará crear mayores recursos
crediticios o rebalas de intereses, sino
el desolazamiento de los recursos de
la Banca privada a los del Banco
estatal, con el paulatino sacrificio de
la orimera."
Sergio Vergara, Cerente del
Banco Sudamericano, escribía en la
página de redacción de El Mercurio:
"Mientras más avance la gestión
bancaria del Estado, más nos
acercaremos a un régimen totalitario".
El Presidente de la Caia
Nacional de Ahorros, el abogado
Jorge Prat Echaurren, que sería el
orimer Presidente del Banco del
Estado, replicó los ataques. Nieto del
héroe, había oertenecido a la
Juventud Conservadora, a la que
renunció al no sentirse identificado, v
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editó la revista Estanquero en
recuerdo de Portales, cuyo ideario
deseaba encarnar.

"Hasta ahora -les dijo- los
bancos privados les han prestado
dinero a sus dueños. Es hora de que
el crédito alcance para todos".
Así mismo, les recordaba las
palabras de Antonio Varas cuando se
creó la Caja de Ahorros en 1884. El
gran Ministro la justificó diciendo que
"irá en ayuda de la parte de nuestra
sociedad menos favorecida de la
iortuna, y fomentará el ahorro en el
pueblo".
Prat preguntaba: "¿Eran
Domingo Santa María, Presidente en
aquella época, y Varas, unos
sociaI istas estatistas?"
En las propias Cajas el personal
se mostraba escéptico, o irancamente

contrario a la creación del Banco del
Estado.
En la revista Centauro, editada

por el personal de la Caja Nacional de
Ahorros, sostenía que la Caja Nacional
de Ahorros "había demostrado ser un
eficiente agente bancario del Estado".
¿Por qué, entonces, "se pretende ahora
fusionar instituciones, hacer una
mezcolanza a título de avanzado
socialismo de Estado? La práctica
siempre ha demostrado que los planes
demasiado amplios resultan un
fracaso rotundo...".
En cuanto al personal de la
Banca privada, llegó a declararse en
"alerta permanente". Una editorial de
El Mercurio los impactó: "El personal
de las instituciones bancarias tiene
presente ante sí el espectro del
desempleo. Si el Banco del Estado
nace rodeado de regalías, nadie duda
de que con el tiempo absorberá la
clientela de las instituciones
existentes".

Una declaración de la
Federación de Empleados de Bancos
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de Chile, pedía al gremio mantenerse
en alerta permanente "para encarar
con la unidad y la combatividad que
lo caracterizaba, las contingencias
que tengamos que afrontar."
El Ministro de Hacienda
Rossetti les respondía que ellos nada
tenían que temer con respecto a la
creción del Banco del Estado. "Los
fondos de las entidades fiscales y
semifiscales que mantienen en
depósito en los bancos privados, no
serán retirados sino progresivamente
a lo largo de diecíocho meses... Los
bancos estarán más garantizados que
ahora, pues la nueva entidad no será
monopolista y competirá lealmente
con las demás instituciones de la
misma índole".
Al día siguiente la Asociación
de Bancos le rebatía sus palabras:
subsistiría, agravada, la competencia
desleal que venía haciendo la banca
del Estado a través de la Cala
Nacional de Ahorros y las otras Cajas
de Crédito.
Los ataques continuarían
incluso meses después de que había
nacido el Banco del Estado.
Actores en el proceso que llevó
a su nacimiento admiten que, de no
ser por la perseverancia de lbánez, la
iniciativa habría fracasado como
ocurrió en las débiles tentativas
antenores.
Por encima de las pasiones
políticas y los resquemores humanos,
al margen de la condición autoritaria
de su primera administración, a
lbáñez hay que reconocerle que en
esa época (años i 927 a 1931) creó
instituciones de importancia, como el
Cuerpo de Carabineros, la Dirección

Ceneral de Aprovisionamiento del
Estado, la Escuela de Crumetes y,
además, que se firmó con Perú el
tratado que puso fin a la larga disputa
sobre Tacna y Arica.
Y en esta segunda
i
nistración,
como gobernante
adm
democrático, creó el Banco del
Estado, el Ministerio de Minería, y la
Corporación de la Vivienda (más
tarde Serviu, Servicio de Vivienda y
Urbanismo).
Para sanear los hábitos
políticos, lbáñez estableció la cédula
única. Ésta terminaría con el
cohecho, ya que desde entonces,
cuando los electores entrasen a la
cámara secreta, se encontrarían con
un voto, elaborado por el Estado, y
con el nombre de todos los
candidatos. En el pasado, cada
candidato imprimía sus votos, y los
ciudadanos oodían acudir a sus
secretarías a retirarlos. El sistema
permitía la compra de las
conciencias. También derogó la Ley
de Defensa de la Democraci¿,
consagrando el principio de que
nadie podía ser perseguido por sus
ideas, y que sólo quebrantaba la ley
al utilizar la violencia oara sus fines.

úlrvos roeuES,

PRTMER

DIRECTORIO
La idea básica oara crear el
Banco del Estado, de acuerdo al
estudio de Flavián Levine, fue reunir
las cuatro Cajas fiscales que
otorgaban créditos. En un momento
se pensó incluir hasta el Banco
Central, lo que no prosperó
considerando que sus funciones eran
otras.

Luego que Levine entregase a
Rossetti su nuevo estudio, el Ministro
hizo sucesivas reuniones con Jorge
Prat, Felipe Herrera y Arturo

Maschke, que lo revisaron

prolijamente. El perfeccionismo llegó
al extremo de oasárselo a veinte
expertos para que analizasen el
proyecto, y viesen si le faltaba algo.
La Caja madre sería la Caja
Nacional de Ahorros, que entonces
tenía 69 años de existencia, donde
laboraban tres mil 800 funcionarios.
En el alero del nuevo Banco se
cobijarían la Caja de Crédito
Hipotecario, que naciera 98 años
antes, y verdadero papá de la Caja de
Ahorros. con una planta de B0
empleados. La Caja de Crédito
Agrario, que recién cumplía 25 años,
aoortaba mil funcionarios. Y el
Instituto de Crédito Industrial,
también nacido 25 años antes, con
120 emoleados.
Hales evoca el gran momento
en que Rossetti, como su Ministro de
Hacienda, le hizo entrega del
proyecto a lbáñez.
"ll¡áñez -cuenta- lo tomó y le
dijo: "Me gustaría revisarlo". Y se lo
llevó a Talca, donde pasaría el fin de
semana en el fundo Santa Clara de su
suegra, doña Margarita. Cuando
regresó, dijo: "Le he hecho algunas
observaciones", y añadió: "Si me lo
permiten...", porque él era muy
respetuoso".
Hales, que junto con Rossetti y
Rafael Tarud firmaron el decreto que
daba nacimiento al Banco del Estado,
agrega que todas las modificaciones
que planteó lbáñez fueron aceptadas
sin la menor reticencia. En especial,
lbáñez buscaba un directorio muy
amplio, que representase a todas las
actividades. Y así se mantuvo hasta el
golpe militar, que suprimió ese
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amplio espectro. Y el ex colaborador
de lbáñez da esta explicación a su
deseo de un directorio con esa
va ri ada representac ión.
-lbáñez estaba decepcionado
de la Caja de Crédito Agrario. Sutrió
su inoperancia cuando llegaba a
pedir créditos para un campito que
tenía. Se los negaban por motivos
políticos. Y por eso quiso evitar el
juego político en la nueva institución.
También estaba consciente de lo que
había sido la Caja de Crédito
Hipotecario, facilitando el derroche al
otorgar préstamos a los hacendados,
los que devolvían en pesos
desvalorizados y sin intereses.
En la sesión inaugural del
directorio del Banco del Estado,
etectuada el viernes 4 de setiembre,
el mismo día del austero almuerzo del
primer aniversario del gobierno, se
materializó el anhelo de lbáñez:
estaban representados todos los
sectores.

Aparte de su Presidente, Jorge
Prat, y su Vicepresidente Flavián
Levine, v la presencia como invitados
del Ministro de Hacienda Felipe
Herrera (había reemplazado a
Rossetti, designado Embajador en

Francia) y el Superintendente de
Bancos, Ruperto Puga Fischer,
conformaban el directorio, Francisco
Acevedo y Carlos Bordeau, por los

agricultores; Cuillermo del Pedregal,
por la minería; Federico Helfmann y
Enrique Jara, por la Sofofa (Sociedad
de Fomento Fabril); Jorge Silva Cuerra
y Juan Saieh, por la Cámara de
Comercio; Otilio Olivares, por los
empleados particulares; Lu is
Conzález, por los obreros. También,
se incorporaron Alfonso Fernández,
por el Banco Central, y Carlos
Froedden, por la Corfo. Como
representantes del Presidente, Hugo
Trivelli, Enrique Cuarda y Enrique
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Zañartu. En representación del
Senado, concurrieron los senadores
Juan Antonio Coloma (conservador) y
Eduardo Alessandri (liberal); por la
Cámara, los diputados Hernán
Figueroa Anguita (radical) y Alfredo
Lea-Plaza (agrario laborista).
En esa época cada directorio de
una empresa del Estado tenía cuatro
consejeros parlamentarios, dos por el
Senado y dos por la Cámara. Las
consejerías después serían suprimidas
para sanear los hábitos políticos: la
experiencia no había sido buena, y se
conocreron casos en que
parlamentarios, en vez de fiscalizar,
utilizaron su influencia. Y muchas
veces no era en su beneficio. Era
redactor político y presencié cómo
funcionarios del Congreso, y también
colegas, le confiaban una solicitud de
préstamo en el Banco a un consejero
parlamentario, que con su firma de
padrino salía "por un tubo".
En esa primera sesión sólo se
tomó un acuerdo: aceptar por
unanimidad la proposición de su
Presidente, Jorge Prat, para designar a
Alejandro Ossa Puelma, como
Cerente Ceneral, y a Raúl Bazán
Dávila como Fiscal.
En la segunda sesión, ya formal,
Prat solicitó a los directores que
tuvieran a bien aprobar por
unanimidad la petición que les
formularía. Algunos se miraron
extrañados por esa insólita solicitud.
"Como Presidente del Banco -les dijose me asigna un sueldo mensual de
treinta y cinco mil pesos. Quiero que
me sea rebajado a diez mil pesos".
Y hubo un segundo ruego: que
el hecho se mantuviese en reserva.

El viernes 11 de setiembre,

lbáñez invitó a tomar té a La Moneda
al nuevo directorio. Prat se dirigió a
lbáñez, expresándole:
"Los que tuvimos el honor de
trabajar en los anteproyectos y
proyectos que acabaron por
materializarse en el DFL 126, somos
testigos de su permanente vigilia para
que los estudios avanzaran, para que
los múltiples tropiezos que creaban
los intereses creados y la
incomprensión de una parte de la
opinión pública, fueran superados".
SE MUDA, DIOS
LE AYU DA

A QUIEN

El Banco del Estado, y todas las
Cajas que pasaría a adoptar, tendrían
una casa nueva y amplia, porque
desde 1944, en el gobierno de Juan
Antonio Ríos, se estaba levantando el
nuevo inmenso edificio de Alameda,
desde Bandera a Morandé, destinado a
la Caia Nacional de Ahorros.
Todo parecía estar contemplado
en ese Decreto con Fuerza de Ley
número 126, de fecha I2 de junio de
1 953, e incluso una eventual
"disolución del Banco del Estado", y
daba las normas para proceder en tal
CASO.

Pero a todos los oue redactaron,

revisaron y leyeron los cien artículos,
se les escapó un detalle. ¡Y vaya qué

detalle!
Lo vinieron a saber a la semana
siguiente de que el Banco entrase en
funciones, cuando el abogado David
Rojas Nuñez, con oficinas en
Ahumada 236, presentó una querella
en nombre de un cliente al que le
habían protestado un cheque por 250
mil pesos de su cuenta de la Caja
Nacional de Ahorros. El abogado
afirmaba que "en ninguno de los cien
artículos oue creaba el Banco del

Estado se le otorgaba la facultad para
protestar cheques de la ex Caja."
Hubo que rápidamente expedir
un Decreto con Fuerza de Ley
aclaratorio. Pero varios aorovecharon
ese milagroso levantamiento de la
veda de cheques sin fondo.
Los principales problemas que
surgieron fueron de carácter
doméstico. En el nuevo Banco habría
funcionarios fiscales, bancarios,
semifiscales y particulares, porque
cada Caja tenía una fisonomía
distinta. Y cada uno de ellos
defendería su sistema, y sus
"conquistas". Los de la Caja de
Crédito Agrario, por ser menos/
habían logrado que se les pagasen
ocho meses de gratificaciones al año.
El primer día de la fusión hubo
resistencia a la integración. En
Temuco, por ejemplo, los
funcionarios de la Caia de Crédito
Agrario se resistieron a trasladarse al
edificio que ocupaba la Caja
Nacional de Ahorros. Un oficial de
Carabineros tuvo oue ir a decirles:
"Señores, ustedes tienen que irse a
trabajar ahí, al frente".
Para acometer la integración, se
había contemplado un artículo que
decía: "Los emoleados de las
i nstituciones fusionadas conservarán
la calidad jurídica que tenía la
respectiva i nstitución".
Otro hecho curioso: sólo en la
Caja Nacional de Ahorros existían
sindicatos. En otras Cajas no había ni
siquiera delegado del personal.
Eusebio Larraín, Presidente de la
Confederación de Sindicatos de la Caja
Nacional de Ahorros, que agrupaba a
32 organizaciones, expresó :
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"Con gusto les enseñaremos la
sindicalización y la lucha gremial a
los mil 200 nuevos colegas".
Reunir sistemas y funcionarios
tan heterogéneos, fue como tusionar
cuatro países. Suryían inesperados
recelos y denuncias que hacían peligrar
la paz del nuevo "país". Por ejemplo, a
la Caja Nacional de Ahorros llegó la

noticia de que, a sus nuevos colegas,
en la última sesión de directorio de sus
Cajas, los habían despedido con un
obsequio de recuerdo: se les
aumentaban los grados.
Otros habían ingresado una
semana antes de la fusión.
También funcionaríos de esa
misma Caja se enteraron de que uno
de sus nuevos colegas, empleado de la
ex Caja de Crédito Agrario, era deudor
moroso de la ex Caja Nacional de
Ahorros, por 400 mil pesos, una
foftuna para la época, y que su

nombre figuraba en la lista de
"tramposos", porque habían fracasado
hasta las diligencias judiciales.
Jorge Prat los tranquilizó: con
espíritu portaliano les aseguraba que
no aceptaría ninguna irregularidad.
En

el plano personal, los

diversos Vicepresidentes de las otras
Caias, lsaías San Martín (Crédito
Hipotecario), Rafael Reusch (Crédito
Agrario) y Fermín Donoso (lnstituto
de Crédito Industrial), deberían
perder sus jinetas, y convertirse en
Jefes de Departamentos del Banco.
Mario Carstens, que se
desempeñaba en el Instituto de
Crédito Industrial, recuerda que los
funcionarios estaban contentos

porque terminarían los
malentendidos. A sus familiares les
preguntaban si ellos eran protesores,
o bien les llamaba la atención que
aúr r esl.uviesen estud iandc¡.

Todo ello formó parte de la
miscelánea humana.
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Los MtntsctLEs
En un comienzo cada grupo se
identificaba con su vieja institución, y
observaba con recelo a los otros. Con
el tiemoo todos tomarían la camiseta
del Banco del Estado. Pero antes
debería oroducirse la revolución
contra los "mariscales".
Es oue el caso de los
funcionarios del Banco del Estado,
herencia de la Caja Nacional de
Ahorros, es único en el sistema
bancario.
En otras instituciones funciona
la grúa y un funcionario es tentado
por otro Banco en mejores
condiciones, y se va. De ahí que el
currículo de sus jefes incluya cargos
incluso en empresas no financieras.
Acá no. El Agente y Jefe de
Departamento es alguien que empezó
de "chupe". Como el general que
comenzó de alférez. Se van
escalando tramo a tramo los
diferentes grados del escalafón. Y la
institución aorovecha esa
exoeriencia.
Y nadie llega de la calle para
convertirse en Administador (Agente)
de una oficina.
"En el transcurso de los años
un austero principio
formándose
fue
de disciplina y respeto por los
derechos que confieren los años de
servicios y los méritos funcionarios",
expresa Jorge Holzer Aguirre, que fue
dirigente de la Confederación de
Sindicatos de la institución durante
20 años, director de la revista

Agustín Pinto Durón, Jorge Holzer y Williom Thoyer.

Centauro (vocera del personal) y que
jubiló como Cerente de la Caja de
Previsión y Estímulo al cabo de 35
años de servicio.
Siempre ha sido así. Cuando se
produjo la fusión, el Cerente Ceneral
de la Caja Nacional de Ahorros era
Alejandro Ossa Puelma. Un año antes
había llegado a ese cargo, en una
carrera que iniciara 38 años atrás
cuando ingresó como Oficial 2a (el
último grado del escalafón), en la
oficina de Los Andes. Y cuando nació
el Banco del Estado, el Presidente
lbáñez le preguntó a Jorge Prat,
Presidente de la nueva institución, en
quien había pensado para Cerente
Ceneral. "En el mismo Cerente
Ceneral de la Caja. Sería un error
desperdiciar tantos conocim ientos".
Y cuando un año después, Ossa
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debió renunciar por motivos de salud,
el general lbáñez se la rechazó, y le
dijo a Prat: "Usted, Jorge, tiene que
convencerlo de que no puede
ent-ermarse...". Y Ossa se quedó hasta
enterar 42 años de servlclo.
Para reemplazarlo, se designó a
Agustín Pinto Durán, toda una
institución en Ahorronac, como sus
funcionarios identificaban a su fuente
de trabajo. Y los numerosos hermanos
Pinto Durán también lo fueron en el
país. Juan entregó su vida al deporte.
Antonio a la política, y Agustín a la
Caja Nacional de Ahorros, y al Banco
del Estado.
Los tres destacaron por su
talento e ingenio.
Una vez que un funcionario le
expresó su desazón porque no
lograba un ascenso, Agustín Pinto le
respondió: "Hay que perseverar. Ahí
tiene a mi padre, don Inocenc¡o. Él
era muy católico y quería formar una
larga familia, como en los tiempos
bíblicos. Quedó viudo de doña
Zenobia, y pensó que no conseguiría
su propósito. Pero ella tenía una
hermana, Delfina, y con su ayuda
logró reunir veinte hijos".
Cuando Agustín Pinto Durán
fue designado Cerente Ceneral del
Banco, el abogado Alejandro Tinsly,
que fue Fiscal de la Caja y participara
en la fusión, expresó: "Si en la Caja
Nacional de Ahorros se quería saber
un dato exacto, había que
preguntárselo a é1. ¿A qué hora
estudiaba los balances, las
estadísticas, los expedientes? En el
Directorio Io sometían a
averiguaciones exhaustivas. Siempre
salía triunfante. "Señor Presidente indicaba uno de los directores-,
propongo que este asunto lo madure
el señor Pinto Durán y nos traiga la
solución dentro de tres días". Don
Agustín se replegaba dentro de sí,
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pero a los tres días la solución estaba
en la carpeta de los consejeros".
"Probo, inteligente, capaz de
laborar doce horas seguidas, me
parece que Pinto Durán era el mejor
Cerente posible de ese Coloso de
Rodas que se denominaba "Banco del
Estado". Muchas veces lo observé
librar memorables batallas en apoyo
de una pobre maestra primaria,
quien, con un puñadito de ahorros,
pretendía un préstamo para adquirir
una casita".

ESCALAFON SAGRADO
Esta tradición se mantuvo. Su
Gerente Ceneral, hasta julio de 1995,

Arturo Moreno, entró a trabajar como
super numerario (aprendiz) en agosto
de 1952 en la oficina de Talagante.
"Mis padres habían pensado que
ingresara a la Armada, pero cuando él
falleció, y como los caldos no estaban
muy buenos, tuve que entrar a
trabajar. Luis Mandujano Tobar, el
Presidente de la Caja, era mi padrino
de bautizo. Eso no significaba que ya
estuviese adentro. Él era muy
pundonoroso y sólo me insertó en un
grupo que iba a dar examen. "Te
advierto -me dijo- que la prueba es
muy severa. Si tú eres bueno para las
matemáticas, estás al otro lado".
"Felizmente yo, que no era un
alumno brillante, tenía, en cambio,
una gran habilidad para los números,
y quedé".
Se lrormó en esa escuela en que
bastaba pasar el dedo por una
columna de números, y entregar el
resultado.
Moreno dice que, a veces se ha

preguntado, qué tiene el Banco para
que su gente se encariñe de tal forma
con éste.
"Son los sueldos más malos de
toda la banca, pero a los 42 años en
el Banco, puedo decir que siempre
me gustó mi trabajo, sentía que no
sólo estaba realizando una labor
bancaria, sino también una tarea
soc ia 1".

"Hay gente de tres g,eneraciones
en el Banco. Hay quienes lo critican
diciendo oue se ha ido convirtiendo
en un banco de familia. En ninguna
otra institución bancaria puede
ingres;rr un familiar. Aquí ellos, en
igualdad de condiciones en un
examen, tienen un ounto a favor.
Ocurre como en los colegios con el
ingreso de un hermano. Pienso que es
favorable, porque cada uno se esmera
en ser digno del familiar que ya
trabaja en el Bancor.
De sus cuatro hilos, dos
trabajan en el Banco. <Mi hija, que
estudia ingeniería en computación,
entró antes de que yo fuese Cerente
Ceneral. El otro hijo, se recibió de
ingeniero civil en la Universidad de
Chile. Podría trabajar en cualquier
parte, pero se interesó en el Banco
para el currículor.
Moreno tiene otro motivo oara
haberse encariñado con el Banco.
Una cuñada trabajaba allí, y así
conoció a su señora.
Puede resultar largo este
prolegómeno, pero era indispensable
para comprender la revuelta contra
los mariscales.
nPara los que
trabajábamos en la Caja Nacional de
Ahorrcls -cuenta Holzer-, el respeto a
los méritos, a la antigüedad, al
Escalafón, eran sagrados. De Jorge
Prat recibimos la seguridad de que no
habría atropellos. Echar a andar ese
inmenso acorazado oue era el Banco,

con cuatro tripu laciones diferentes,
resultaba una tarea ardua. El Cerente
Ceneral, Alejandro Ossa, llamó para
oue lo secundase como Cerente
Administrativo, a Marcelo Zanetta,
que ya estaba jubilado, pero que
conocía muy bien el rodajer.
Holzer señala que Zanetta puso
una condición: nYo les digo cómo va
a funcionar el Banco en su estructura
administrativa, oero no me meto en
nada con el personal, porque ése es
otro enredo distinto>.
Para los dirigentes no había tal
enredo. Y le olantearon al directorio
una fórmula que la encontraron
conveniente y adecuada: ir
fusionando los cuatro escalafones,
considerando las equivalencias. lgual
sueldo e igual antigüedad, daría el
grado, con ligeras aproximaciones.
Mientras se realizaba ese trabaio,
todos mantendrían su situación.
El 6 de setiembre de 1954, a los
dos años de la fusión, el Directorio
aorobaba el convenio oe
equivalencias, lo que permitía llegar
al Escalafón Único.

BURLA, PARO,
PERSECUCION
Pero al acometer ese trabajo las
circunstancias habían cambiado.
Jorge Prat ya no era el Presidente del
Banco, sino que se desempeñaba
como Ministro de Hacienda.
Tampoco se hallaba Flavián Levine en
la Viceoresidencia. Habían sido
sustituidos por Jorge Aravena
(conocido como el nhuasor) y
Francisco Cuevas Mackenna,
respectivamente, a petición del
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Partido Agrario Laborista, que
contaba con 27 diputados y 6
senadores, obtenidos con el slogan de
uun Parlamento para lbáñezu.
La colectividad necesitaba
colocar a militantes en puestos
destacados en el Banco. No podía
hacerlo en lo que fuese la Caja
Nacional de Ahorros por el celo de su
Confederación de Sindicatos, pero sí
lo hicieron en las ex Calas de Crédito
Hipotecario y Agrario. De este modo
los funcionarios se sintieron burlados.
A eso debía agregarse el salto de
varios grados a funcionarios que ya
estaban en la Caja.
Los dirigentes de la central
sindical, Eusebio Larraín Walker y
forge Holzer Aguirre, fueron
primeramente advertidos por sus
propios nuevos colegas de esas dos
Cajas, que (por la ventana>r estaban
entrando esos potentados.
El jet-e de estación de un pueblo
del Sur, recién jubilado, ingresaba en
grado ocho.
A Aravena y a Cuevas, les
hicieron ver que harían respetar el
convenio de equivalencias aprobado
por el directorio en setiembre del año
pasado. Quien no figurase en ese
convenio tendría que entrar al último
grado del escalafón, salvo por
supuesto los cargos de la cúpula, de
la confianza del Presidente de la
República.
Larraín, con la vehemencia con
que defendía lo que consideraba
justo, en un momento de la
entrevista, le dijo a Aravena:
-No aceptaremos a los
mariscales.
Y desde entonces sólo se habló
de mariscales.
Aravena y Cuevas rechazaron la
queja gremial, diciendo que no
permitirían someterse a sus dictados.
Las relaciones se pusieron tensas.
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Mientras para las autoridades del
Banco era inadmisible una ndictadura
gremialr, los dirigentes decían que
sólo pedían que se cumpliera el
acuerdo refrendado por el Directorio.
El abogado de la Confederación,
William Thayer, se entrevistó con
Aravena, haciéndole ver la estricta
justicia de sus planteamientos, pero
tampoco fue oído.
Por lógica, Aravena no quería
enfrentar el enojo de sus
correligionarios.
Los mariscales pasaron a
ocupar los primeros grados del
Escalafón, y Aravena les reiteró que
ellos contaban con toda su confianza
y apoyo. Días después, el ohuason
juraba como Ministro de Agricultura,
v Cuevas asumía la Presidencia del
Banco.
Ante la intransigencia de las
autoridades del Banco, la
Cont-ederación de Sindicatos resolvió
llamar a un paro de advertencia al
personal. Y el 26 de marzo de 1955,
el Banco no abrió sus puertas.
El paro ya no era de
advertencia, sino que indefinido,
porque en la madrugada,
Investigaciones, cumpliendo órdenes
del Ministro del Interior, Carlos
Montero Schmidt -también agrario
laborista-, había arrestado en sus
hogares a los dirigentes a través de
todo el país.
-¿No querían una mano dura?
Pues ahora la van a tener- declaró
Montero a la prensa.
El gobierno se querelló en
contra de los huelguistas por
infracción a la Ley de Defensa de la
Democracia. v la Corte de

Apelaciones designó al magistrado
Miguel Conzález Casti I lo.
El Anexo de la Cárcel, conocido
como Capuchinos, fue recibiendo a
los dirigentes nacionales. En el resto
del país iban a la Cárcel de la
localidad. Las muieres fueron
enviadas a Santiago, a la Casa
Correccional. La Confederación
conserva sus nombres: Ligia
Maturana, Marta Camiruaga, María
De la Rosa y Elba Saavedra.
-No me van a doblar la manoaseguró Montero a la prensa, cuando
el paro cumplía su segundo día. E
informó que el gobierno había
dispuesto que funcionarios de
lmpuestos Internos y Tesorería se
fueran a trabaiar al Banco. <Van a ver
que nrañana se está atendiendor.
Pero su anuncio no se cumplió,
tampoco el banco pudo abrir, pues
los funcionarios de lmouestos
Internos y Tesorerías rechazaron la
medida. diciendo que ellos no eran
n rom¡rehuelgasn.
Cuevas dio un plazo de 24
horas al personal para que se
reintegrase. En caso de que no lo
hicieran, a los cuatro mil funcionarios
se les cancelarían los contratos.
Holzer cuenta que ellos, desde
Capuchinos, se reían: <Qué otra cosa
merecían tantos desatinos. Como que
en un par de días podían improvisarse
cuatro mil funcionarios bancariosr.
Ya estaba en funciones una
segunda directiva, encabezada por
Luis Hinojosa, la que también
empezó a buscar la policía.
El Banco colocó avisos en los
diarios, llamando a contratar
persorral. Desde las nueve de la
mañana se recibiría a los aspirantes
en las oficinas de Huérfanos esquina
Morandé.
Esa mañana Montero pudo
sonreír por primera vez. Fue

advertido de que se había formado
una cola de postulantes que daba
vuelta la manzana.
Su satisfacción le duró poco, al
ser informado de oue se trataba de
una ubroma de mal gusto). Los
propios huelguistas habían formado la
cola.

IBÁÑEZ CON WILLIAM
THAYER
La huelga cumplió una semana.
Entonces, consejeros (orejeros les
decían) de lbáñez arreglaron una
entrevista con William Thayer.
Cuando éste llegó por Morandé
80, lbánez lo esperaba en compañía
de Luis Zúñiga Latorre, Ministro de
Justicia, y Luis Muñoz Monje,
Di rector de I nvestigaciones.
La entrevista fue cordial.lbáñez
le hizo recuerdos de su padre, el
historiador Luis Thayer Ojeda, que
había apoyado su candidatura
oresidencial en 1942.
uUsted sabe, Presidente -le dijo
Thayer- que yo no soy ibañista. Soy
falangista. Pero en este momento no
vengo como dirigente político, sino
como abogado de los empleados del
Banco del Estado. He colaborado con
todos los Ministros del Trabaio que
usted ha tenido -los señores
Lanchares, Cousiño y Cálvez-.
lbáñez lo interrumpió para
expresarle que sus exigencias
vulneraban el principio de autoridad
al rechazar la designación de jefes.
-Presidente -le resoond ió
Thayer- yo no me voy a meter en la
barrida que se pretende hacer con los
jefes superiores, pero como abogado
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de la Confederación de Sindicatos
tengo que intervenir frente a la
barrida que se quiere hacer con los
empleados con objetivos
exclusivamente ool íticos.
Ahí lbáñez objetó el
calificativo.
-Perdóneme, Presidente -insistió
Thayer-, pero a usted lo han
informado falsamente. Si me permite
le voy a explicar las razones del
conflicto.
lbáñez escuchó la exposición
de Thayer, en la que mencionó las
garantías que había ofrecido Jorge
Prat, y el mismo acuerdo del
Directorio del Banco.
-¿Qué solución hay entonces?
-Una muy sencilla- le replicó
Thayer-. Que usted, Presidente, toque
un timbre, llame al Ministro señor
Aravena, que aún es Presidente de la
Comisión de Equivalencia, y que él
emita su voto respetando los
acuerdos. Ya se cuenta con los votos
favorables de sus otros dos
integrantes, el señor Pinto Durán y el
señor Borgoño.
-Muy bien, lo voy a llamar.
También quiero que estén presentes
Carlos Montero y Carlos Ferrer.
Zúñiga y Monje se retiraron.
Cuando Montero, Ferrer (era
Subsecretario del lnterior) v Aravena
entraron, vieron que lbáñez tenía del
6razo a Thayer.
-He conocido por su abogado
los puntos de vista del personal del
Banco -les dijo a los recién llegados-.
Me parecen muy sensatos.
Montero se sintió cohibido. v
replicó:
-Pero nosotros, Presidente,
quisiéramos también conocer esos
puntos de vista que ha expuesto el
abogado.
-No hay ningún inconvenientecontestó Thaver.
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Amoscado, antes de que
empezara Thayer a hablar, Montero
dijo que en caso de que se socavase

el principio de autoridad, él estaba
dispuesto a renunciar.
-No le he pedido la renuncia-

comentó lbáñez con su tono cazurro.
Thayer terminó de repetir su
exposición, diciendo:
-Yo les pregunto, señores,
¿dónde queda lesionado el principio
de autoridad?
Aravena, que se dio cuenta de
que lbáñez había sido ganado para la
causa contra los mariscales, dijo que
(con los nuevos antecedentes> que
había entregado el abogado, daría su
voto favorable.
Montero seguía callado. Ferrer,
para que Thayer no se las llevase
todas, le mencionó la huelga de
campesinos de Molina de meses
antes, donde él había sido también
abogado.
lbáñez fue el que le dio la
respuesta.
-Es que en Molina se paga muy
mal a los campesinos.
Montero recuperó presencia, y
dijo:
-En Molina hav muchos
liberales.
La huelga del Banco del Estado
había sido solucionada, y los
mariscales deberían cesar en sus

carSos.

Al despedirse, lbáñez le difo a
Thayer, delante de Montero, Aravena
y Ferrer:
-Cuando tenBa otro conflicto,
no se entienda con ninguna otra
persona. Venga a hablar directamente
conmigo y lo solucionaremos.
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Basta que un jubilado del
Banco del Estado inicie un recuerdo
en oresencia de otro de su misma
condición, para que aquél lo prosiga.
<¿Y te acuerdas de que...?o Las
historias se van enhebrando y pronto
los ojos se humedecen.
Si alguien repara en su
emoción, dirán: <Es que ha sido toda
una vida...r.
Es posible, pero hay algo más.
El Banco, y la Caja de Ahorros, marcó
en sus existencias un tatuaie

imborrable.
Mario Carstens, Presidente de la
Asociación Nacional de Jubilados y
Montepiados del Banco, reunió en un
almuerzo a un grupo de jubilados, los
que é1, como fino tasador que lo fuera
en el lnstituto de Crédito lndustrial,
advertía que podían ser buenos
coleccionadores de h istorias.
Y en ese día hubo tantas, que
les sorprendió la noche. Hubo que
proseguir en otra ocasión.
-Como contamos tantas bromas,
se podrá pensar que nosotros en vez
de trabajar nos dedicábamos a pensar
en picardías -expresó uno de ellos.
Y él mismo se resoondió:
<Aparte de que éramos jóvenes, edad
para las chanzas, las bromas eran la
única manera de comoensar lo duro
de esos años>.
-Para trabajar en la Caja de
Ahorros -agregó otro-, se necesitaba
tener la misma vocación del
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Cortel publicitorio en 1915.

bombero. Y más, si trabajaba en un
pueblo de provincia.
Se exolicó:
-En los años 40, cuando vo
entré en una oficina del Sur, saliendo
del liceo, se trabajaba los sábados y
parte del domingo. Falta de personal
y exceso de trabajo. Es de imaginar
que en años atrás sería igual o más. Si
le tocaba un jefe conservador, le daba
permiso para ir a misa. Y no se hable
de pago de horas extraordinarias,
porque éstas no existían. En las
semanas de balance se trabaiaba
hasta las dos y tres de la mañana, lo
que no era obstáculo para estar antes
de las nueve de la mañana, cuando
empezaba la atención al público.
-Yo era de la Juventud Radical-
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interrumpió el comensal vecino- y me
arrancaba a la reunión de la Logia.
Como me había demoraocr
demasiado, me excusé diciéndole al
jete que después me quedé al Mes de
María. Fui descubierto porque había
terminado dos días antes.
El jefe, para los que trabajaban
en provincias, era el segundo padre.
Las mamás le encargaban a su retoño.
Y éste lo tomaba tan en serio, que se
sentía si no le iban a presentar la
polola. Más de un Agente fue a pedir
a la muchacha, en representación de
los padres.
El año nuevo los sorprendía
haciendo el balance, y disponían de
algunos minutos para tomarse una
copa de champaña, o les daban cinco
minutos para ir a dar abrazos a la
CASA.

rvrÁQu rNAS DE ESCR|
SU EC RAS, VELAS

Br R,

No era una época mecanizada,
y casi todo se hacía a mano.
Se reservaba la máquina de escribir
para las comunicaciones más
importantes. En Chuquicamata recordó uno de los asistentes- había
dos máquinas de escribir. Si se
echaba a perder una, había que
enviarla por tren a Santiago,
volviendo al cabo de varias semanas.
Los empleados se improvisaron como
reparadores.
En Potrerillos no disponían de
máquina de escribir, y toda la
correspondencia era a pulso. Cuando
se requería una carta a máquina, se le
solicitaba a la Compañía minera que
facilitase una.
Casi todos los Agentes
guardaban la manilla de la máquina
de sumar, para que los empleados no
se acostumbrasen mal.
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Si a uno lo pillaban sumando a

máquina, lo castigaban...por flojo. En
esa escuela los funcionarios llegaron
a sumar mentalmente tan o más
rápido que una calculadora.
Los cajeros se distinguían por su
chaqueta blanca parecida a la de los
huasos en día de fiesta. Cuando la
estrenaban sentían que habían
adquirido otra categoría. Y ellos se
sabían importantes, porque por algo
eran dueños de los fondos.
Tanto el Administrador o
Agente, como el cajero, por manejar
dinero, debían rendir iianza. La Caja
aceptaba que un familiar que tuviera
un bien raí2, o un (empleo solventeu,
le sirviera de fiador.
Una carta que el
Administrador de Punta Arenas, A.
Bustos, le remite al Inspector Ceneral
el 25 de setiembre de 1908, ilustra
bien el procedimiento.
Le da cuenta de que su suegro,
quien le servía de fiador, ha fallecido,
pero su suegra puede reemplazarlo.
uLe ruego así ofrecer al Consejo -le
dice-, para que me sirva de fiador la
señora Tránsito Tello viuda de
Vidaurre, heredera única de mi ex
fiador, señor Segundo Vidaurre,
Q.E.P.D., propietaria de una casa en
la Población Vergara de Viña del Mar,
de valor de 35 mil pesosn.
Y ofrece algo más aún: uElla
también está próxima a ponerse en
posesión de otros 35 mil pesos en
efectivo, que invertirá en letras
hipotecarias según le he aconsejador.
Al afectuoso yerno podrían
haberle dado la comisión por la
inversión de doña Tránsito.
En Lebu, la Caja estaba junto al

'l

muelle. Cuando subía la marea, los
empleados llegaban en bote, y por
supuesto, que los clientes igual. El
agua no entraba a las oficinas porque
el edificio estaba en altura. Una
noche un cajero se quedó hasta muy
tarde, y cuando terminó, pasada la
medianoche, no halló ningún botero,
y debió quedarse a dormir en un
sillón.
Muchas localidades de
provincia carecían de luz eléctrica.
En 1949, el Agente de Salamanca
recibió una queja de la autoridad
central porque en algunos informes
encontraron vela. Le resultaba
extraño el uso de velas, nlo que
podría justificarse una vez por un
corte de la energía eléctrica, pero no
en forma permanenter, expresaba. En
Parral, en 1951 ,la luz se daba a las
1B horas en invierno, v a las 20 en
verano.

DRAMÁTICAS REN4ESAS
En años en oue no había
empresas de seguridad, las remesas
de dinero de una ciudad a otra, eran
una de las funciones más importantes.
Se realizaban una vez por semana, y
se les encargaban a dos empleados.

Uno, que por ser el más antiguo, era
el responsable de que el dinero
llegase a su destino. El otro, el más
joven y recién ingresado, se suponía
que por su mejor estado físico, podría
defender el dinero.
Antes de partir en un coche de
posta a la estación, el Agente les daba
a conocer el catecismo de la
operación: si bien la responsabilidad
era del funcionario más antiguo, y
éste nunca delegaba su autoridad,
ambos compartían el riesgo. Y se les
entregaba un revólver Smith y
Wesson, calibre 38, niquelado, con
30 tiros. En dos maletas de fibra iban

los faios de billetes, verdaderas

fortunas. Francisco Alliende, Cerente
Regional en Punta Arenas, cree
conveniente hacer una aclaración:
<En una oportunidad quisimos probar
la eficacia de ese revólver, disoarando
al aire. El arma se chingó. Se
descubrió que eran Smith y Wesson
falsificados en Esoaña>.
Las anécdotas de las remesas
son bastante sabrosas.
En una oportunidad había que
realizar una remesa desde Chillán a
Bulnes, que dista sólo 26 kilómetros.
El tren venía lleno, con muchos
pasajeros de pie, porque coincidía
con la romería a Yumbel. Pero en el
portamaletas pudieron dejar las dos
valijas que contenían el dinero.
Al descender en la estación, se
les interpuso mucha gente con
canastas, y los dos empleados
volvieron a reunirse en el andén.
uAnda a buscar un coche oara llevar
las maletas,,, le dijo el de más edad al
más joven. Éste a su vez, le repuso:
<¿Le costó mucho bajar las maletas,
don Rafael?, Éste se sintió al borde
del infarto: las maletas se iban en el
tren que ya se alejaba. Y se llevaba 50
millones de pesos, una fortuna para la
época (1948).
En ese momento apareció un
huaso joven, a quien conocían
porque era cliente de la Caja. Había
venido a la estación a buscar a unos
tíos y llegó atrasado. Casualmente
ellos vieron a un matrimonio que
descendió en la estación buscando a
alguien, y que después subió de
nuevo al tren.
El joven razonó que, como el
fundo ouedaba a mitad de camino de
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las dos estaciones, pudieron pensar

que el sobrino los esperaría en la
próxima parada.
-¿Tiene usted un buen
vehículo?- le preguntaron.
-Sí, un Ford recién compradorespondió.
-Entonces, métale fierro, y todos
nos salvamos.
El muchacho le puso cien kms.
p/h y llegaron a Santa Clara, a nueve
kms. de distancia, antes de que
llegase el tren. El se juntó con los tíos,
y ellos con las dos maletas que
seguían donde mismo las dejaron.
Naturalmente que el feliz desenlace
se celebró con un pipeño. Y el Agente
de Bulnes dijo que se lo tenían bien
ganado por el susto que se llevaron.
En 1943, las remesas desde
Valdivia a Aysén, a la llegada a Puerto
Aysén había que pasarlas por la
Aduana, porque éste era Puerto Libre.
El iuncionario conocía el dinero que
se traía en las maletas con sólo
observar un peso. nUstedes traen
menos que lo que portaban unos
señores el mes pasado. Deben ir unos
500 mil pesos). Y así era.
En 1966, un funcionario iba
solo, en una camioneta del Banco,
trasladando una remesa desde
Copiapó a la oiicina en El Salvador,
distante 168 kms, por un camino
bastante tortuoso. En una cuesta el
vehículo volcó y el funcionario
resultó herido. En cuanto a las
maletas, al abrirse una de las puertas,
rodaron por la quebrada. Cuando el
empleado volvió en sí, vio que una
micro y dos autos se habían detenido,
y sus pasajeros corrían a recoger los
billetes que volaban por todas partes.
Afligido, les gritó que ésa era la
remesa para pagar los sueldos en el
mineral.
Todos devolvíeron el dinero que
habían recogido. Ocurrió que los
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pasajeros del bus eran mineros, y
también hallaron buena disposición
de los que iban en los autos. Cuando
se hizo el arqueo, no faltaba un peso.
El recién ingresado, además de
pagar el piso con una comida, debía
resistir toda clase de bromas.
En un pueblo del Sur, un cajero
nuevo se topó a las diez de la noche

con otro empleado, contándole que
había salido a comer algo porque
debía volver a la Caja, debido a que
tenía una diferencia de diez centavos
que no podía encontrar.
-Muy fácil-le respondió el otro-.
Compras una estampilla de ahorro de
diez centavos y la pegas. Hay una
circular que así lo establece.
Al otro día, el Agente lo
(encumbrabar: o¿Qué hace aquí en
el libro esta estampilla...?,
También era frecuente decirle
que había obligación de dejar
constancia de una diferencia en el
libro de errores.
-¿Y dónde está ese libro?
-Se guarda en la bóveda.
Cuando desesperaba por
encontrarlo, se le intbrmaba que
había sido enviado a otra oficina,
porque el libro iba circulando.
En una ocasión, al novel
empleado de la oficina de Coronel, se
le dijo que el libro ya estaba en
Cañete, a 110 kms. al Sur. Se le
recomendaba que pusiese un
telegrama al Agente, y que el fin de
semana hiciera el viaje, y evitara así
una anotación en su hoja de
Servrcros.

Ramón Pozo, hoy jubilado, se
ríe recordando lo que le ocurrió:
nLlegué ese sábado a Cañete a la una

de la tarde. El Agente y otros
funcionarios me estaban esoerando.
Me dijeron <Vamos a almorzar, y
desoués buscamos el libro.r,
uLa invitación me sorprendió,
porque no dejaba de extrañar esa
acogida tan afectuosa. >
nY, cuando al término del
ágape, volví a hablarles del libro de
errores/ se largaron a reír.>
nnMuchacho, te están
pitorreando -me respondieron-. Y a
nosotros también un día nos hicieron
la misma broma. No tienes por qué
sentirte avergonzado. Cuando nos
llamaron de Coronel, decidimos
darte esta bienvenida a la Caia.>>
En Los Lagos, cerca de
Valdivia, por allá por el 50, la oficina
era como un oalafito asentado en
uno de los afluentes del río CalleCalle. El cajero, en las horas libres,
pescaba salmones.

"¡QUIERO Ml PLATA!"
Los empleados se habituaron
comprender, en especial en

a

localidades de provincia, la
idiosincracia de las gentes más
sencillas.
Para muchos, que desearían
guardar su dinero debajo del
colchón, les resultaba difícil pasar a
confiarlo a extraños.
Un cajero recuerda que/ en su
orimer día en la oficina de Santa
Bárbara (al interior de Los Ángeles),
un campesino, después de que hizo
un depósito, se quedó mirando
dónde guardaba los billetes que
recién le había entregado. Al ver que
los reunía con otros, y los ataba con
un elástico, le dijo:
-¿Y cómo va a saber usted
cuáles son los míos?
Pensó oue esa duda era una
excepción. Mas, a los pocos días,

otro cliente repitió la observación, con
una variante:
-Oiga, ¿qué está haciendo? No
le ponga otra plata que no es mía,
porque después cuando venga a
sacarla me van a acusar de que le
estoy robando al Banco.
Un amigo que lo acompañaba,
le aclaró:
-Puchas que entendís poco. ¿No
ves que ésos son los intereses que te
estás ganando?
Las anécdotas se reoiten con
pequeñas alternativas. En Rengo, a
fines del 50, cuando diversas medidas
económicas oara frenar la inflación
hacían temer una corrida bancaria, un
cliente dijo que quería retirar todo lo
oue tenía en su libreta de ahorros.
-¿No va a dejar algo para
mantener la libreta? -le respondió el
empleado.

-No, nada.
Le entregaron su dinero, se sentó
en una banca a contarlo, y después se
acercó al empleado que lo había
atendido.
-Voy a depositarlo de nuevo.
Y ante la extrañeza del

funcionario. exolicó:
-Está todo. Me habían dicho que
corría peligro, pero era puro cuento.
En Freirina, en el Norte Chico,
por aquella misma época, un pequeño
minero fue a retirar lo que guardaba
en su libreta de ahorros.
Cuando recibió el dinero, sacó
un cuaderno y se puso a separar los
billetes y las monedas, sin que el
ca.jero pudiese comprender qué hacía.
Los que le seguían en la cola se
mostraron impacientes.
-¿Le puedo ayudar? -le dijo el
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calero.
-Sí, quiero que me entreg,ue nri
plata. Esta que me ha dado no es nría.
Ante el asombro del caiero,
prosiguió:
-Vea usted...Aquí tengo anotado
que el día 6 de abril deposité tres mil
pesos, tantos de a cien, tantos de a
cincuenta, tantos de a diez y de a
cinco. ¿Y dónde están? Hasta les
había hecho una marquita. Lo mismo
pasa con los depósitos anteriores...Si
no me cree, revise por favor el
cuaderno.
En otra oportunidad, en
Valparaíso, un estibador se acercó a
hacer una consulta.
-Anoche en una comida -diiooí algo que me dejó harto
preocupado. Decían que la Ca.ia le
estaba prestando a los comerciantes.
¿Es cierto eso?
El empleado le respondió que,
efectivamente, ellos podían sol icitar
un préstamo. Y no sólo ellos.
-Es que la Caja no puede prestar
lo que uno deposita -protestó-.
Después ellos no pagan, ¿y quién
responde?

También los jubilados
recuerdan las tretas que hacían
cuando debían ayudar a un amigo.
-Debían girar un cheque -me
cuentan- y no podrían cubrirlo hasta
el día siguiente. Uno no podía
retenerlo. Entonces se le aconsejaba
que no le pusiera la plaza. En
aquellos años, al colocar la techa era
necesario escribir la ciudad. Y, al no
indicar la plaza, se protestaba. Ese
tipo de protesto no era una íalta
dolosa como el carecer de tondos.
Eso permitía que girase un nuevo
cheque, y así tenía tiempo para
cubrirlo.
Si de recuerdos se trata,
también aportan muchos los que
irabajaron en la Caja de Crédito
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Agrario, hermana menor de la Caja
Nacional de Ahorros, creada en 1926.
La Caja de Crédito Hipotecario la
"mantuvo" en un comienzo
transfiriéndole letras de crédito, y las
oficinas de la Caja Nacional de
Ahorros operaban como sus agentes.
"Éranros uña y crédito", señala uno de
sus iubilados.
La Cala otorgaba los créditos
nlás baratos (a siete años con un
interés del 5 por ciento anual, y sin
reajuste). Abarcaban todas las
necesidades, desde recursos para
adquirir ganado, hasta semillas,
abonos, maquinaria, construcción de
silos, establos.
Osvaldo de la Fuente, que fue
Inspector de Prenda de la Caja,
cuenta:
-A diferencia de la Caja de
Crédito Hipotecario, donde la deuda
se garantizaba con la propiedad, acá
era sobre los animales. Había
pequeños agricultores y medieros que
no eran dueños de la tierra. Los
Inspectores íbamos al campo a
marcar a los animales. En el cacho
del buey, por ejemplo, le hacíamos
una C a fuego. Eso significaba que no
podía vender el animal en la Feria.
Cuando pagaba el crédito le
marcábamos una C al revés,
formando una especie de X.
De la Fuente recuerda con
cariño las íunciones de la Caja:
"Estimulaba al más modesto
campesino. Los recibíamos con
ojotas, y a los tres años los veíamos
con espuelas. Y eran los más
puntuales para pagar".

...Y LAS BROMAS...
Y vamos a las bromas,

aparte

de las que se les hacían a los novatos.
Los jubilados y los antiguos
coinciden en que no hubo personal
que se gastase más bromas que el de
la Caja de Ahorros y del Banco del
Estado.

-Más que nada, existía un gran
sentido del humor, que se
manifestaba pese a los cánones
rígidos de la institución -refiere Carlos
Ovalle Toro. oue tuvo delicadas
tareas en Comisiones de Confianza.
Y hay coincidencia en que
nadie ha superado en bromas a
Francisco Alliende Pinto, Cerente de
la Xll Región.

-Pancho pudo haber llegado a
Cerente Ceneral-expresa un Agente-,
pero algún impuesto debe pagar por
su privilegio de echar tantas tallas.
Se recuerda que, después del
golpe, necesitaba hablar con el
Presidente del Banco, general de
brigada de la FACH, Enrique
Conzález Battles, acerca del destino
del Club Aéreo del personal, que
ayudó a formar.
Pero no conseguía ser recibido.
Apremiado, un día llegó hasta la
Presidencia vistiendo su uniforme de
comandante de escuadrilla, de
reserva de la Fuerza Aérea. El mismo
ayudante que antes lo tramitase, no lo
reconoció. Y fue a anunciarlo por su
grado. Inmediatamente entró.
La gira por Europa del
Presidente Eduardo Frei Montalva, al
comienzo de su período, impactó
mucho a Alliende, sin ser demócrata
cristiano. Era primera vez que todos
los jefes de gobierno de Europa
occidental (el general De Caulle,
Brandt, Wilson) recibían a un
mandatario chrleno con tanta

deferencia. Y en Londres fue recibido
por la reina lsabel de Inglaterra, la que
llegó con él en una dorada carroza a
la recepción en el Palacio de
Buckingham.
-¿Y el Banco no va hacer nada
cuando Frei pase por aquí en
dirección a La Moneda? -fue la
pregunta que Alliende formuló.
A nadie se le había ocurrido ese
detalle: desde el aeropuerto se vendría
por la Alameda en auto descubierto,
doblando oor Morandé.
-Yo trabajaba -cuenta él- en el
tercer subterráneo, como jefe del
mantenimiento de los vehículos del
Banco. No era el indicado para darle
consejos a la Superioridad. Pero algo
tenía que hacer. Eran las diez de la
mañana y Frei debía aparecer a la una
de la tarde.
nSe me ocurrió imitar la voz del
Ministro Secretario Ceneral de
Cobierno, Raúl Troncoso (hoy
miembro del directorio, en
representación del Presidente de la
República), y que no acompañó al
Presidente en su viaje. Me dije que él
podía perdonarme, porque lo hacía
por una buena causa. Llamé por
teléfono al .lefe de Servicios Internos,
Oscar Hucke. Había entrado al Banco,
luego de que jubiló en Carabineros.
Debía tener más de ochenta años. Era
medio sordo, lo que me ayudaba para
que no me identificara la voz.n
<Le pregunté si existía algún
preparativo. nNo hay instrucciones,
señor Ministro>, me respondió. <Los
deseos de esta casa de gobierno -le
dije con voz autoritaria, pero gentil-,
es que el personal se alinee desde la
Alameda a Morandé B0r.
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(Hucke, muy confundido, dijo
que perdonase, pero la determinación
tenía oue tomarla el Cerente
Administrativo, Cuillermo Barrios,.
nLo siento -le respondí,
cortante-. Me dieron su nombre para
que me entendiera, y a usted desde
este momento lo hago responsableu.
Un usí, apresurado iba a cortar la
comunicación.
uUn momento -le agregué-,
pero el deseo de esta casa de
gobierno es que el homenaje sea con
papel picado lanzado desde la
terraza ).
u¿Cómo dice, señor Ministro?,
Tenía razón en estar perplejo. El
homenaje con contetti no se usaba en
Chile en esa época.
uCada media hora llamaba a
Hucke para preguntarle cómo iba
todo. El pobre había hablado con
Barrios, y éste le pidió su concurso a
Cermán Hevia, a quien le decíamos
el umarqués), quien era el
administrador del edificio. Los dos
coincidieron en oue las órdenes del
Ministro eran para cumplirlasr.
uLo del papel picado les
resultaba compl icado. Resolvieron
enviar a comprar 20 tijeras y destinar
a otros tantos auxiliares a la tarea de
picar papel, utilizando formularios en
desuso que había en bodega. A las
doce y nredia hice el último llamado,
diciendo que lo hacía desde el
aeropuerto: uApúrense, que el
Presidente va para allár.
Hevia reunió decenas de
canastos papeleros y envió a los
auxiliares a la terraza. Allí hubo un
problema, porque las Fuerzas
Especiales de Carabineros
controlaban el acceso. v no los
dejaban pasar. Hucke debió decirles
que todo se hacía cumpliendo
órdenes del señor Ministro Secretario
Ceneral de Cobierno. Tenían que
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hacer la consulta, pero como Hucke
había sido de la institución. le
creyeron.
uPor fin el Presidente apareció.
Venía en un Mercedes Benz muv
bonito, que le prestó un agricultor de
Colina, con su chot-er incluido. Con
los nervios en un hilo presencié
desde la acera del frente, el momento
en que empezaron a tirar papel
picado. Como no tenían experiencia,
parecían nidos de papel que caían.
Frei puso cara de extrañeza, casi
diría que de susto, y apuntó la nariz
para arriba como un espolónr.
Alliende agrega que después
tuvieron que averiguar de dónde
había salido eso. (Me eché toda la
culpa. El único que nunca lo supo
fue Hucke. Pedí que no se lo dijesen.
Su concurso fue indispensable, y me
sentía con el mismo remordimiento
de haber engañado a un niño>.
A comienzo de 1974,
protagonizó otra buena talla.
Comenzaba la era de los ingenieros
comerciales, y de quienes querían
parecérseles. El Coco Legrand los
satirizó con su personaje el Cuesco
Cabrera. Alliende hizo su propio
aporte.
El régimen militar había
heredado una elevada inflación, la
más alta de toda la historia. En 1973,
el lPC, el dato oficial, había llegado
al 508 por cíento, en circunstancias
que el Banco pagaba por los ahorros
el 4 y medio anual de interés y
reajuste, pero este último no
alcanzaba a los depósitos a la vista.
nApareció el temor de un giro
masivo. Cada día crecían más las
colas para hacer retiros. Entonces se

comisionó a los lnspectores para que
disuadieran a la gente, diciéndole que
no hicieran tal en retirar su dinero
porque saldrían muy perjudicados, ya
que en marzo tendrían un buen
premio los que mantuviesen sus
cuentas).
<Del Ministerio de Hacienda
periódicamente pedían información.
En la tarde había que hacer una
olanilla con todo el dinero
depositado, que era prácticamente
nulo, y el que se giró. A las cinco de
la tarde se enviaban planillas al
Ministerio. El primer día las cifras
fueron alarmantes. Después amainó
g,racias a la prédica,,.

MINISTRO DE HACIENDA
APRIETA A MARIO SOTO

EL

Fue entonces cuando se le
ocurrió la oicardía a Alliende.
uEn la oficina de Brasil estaba
Mario Soto Jorquera, excelente
funcionario, que después llegaría a
Cerente Administrativo, y que era
muy metódico. Lo llamé por teléfono
haciéndome pasar por asesor del
Ministro de Hacienda. Le dije que
Brasil, por ser una oficina media, en
un sector comercial Y residencial,
había sido elegida como piloto para

aoreciar el movimiento de retiros>.
<Me respondió que tenía que
dirigirme al Inspector Mario Rivera (a
éste le decíamos el ucholor), porque
él no tenía tiempo de complacerme.
Ahí me puse serio. Yo no podía darle
esa resDuesta al Ministro. Se dulcificó:
u¿Con quién tengo el gusto de
hablar?r. <Con José Miguel
Acevedor. Replicó: <Bien, yo lo
llamo más raton. nNo,
inmediatamente>, le dile en forma
tajante. <¿No tiene la planilla? Pues use
la sumadorar. <Es que no uso sumadora.

Yo uso la cabezar, se excusó.

u¿Cómo puede haber un
funcionario del Banco del Estado que

-le respondí-. No se
que
use, pero requiero
el metodo
inmediatamente el coeficiente de
variación entre giros y depósitos de
toda la semana).
uHubo un silencio. Parecía que
todo el personal se había puesto en
actividad. Como al cuarto de hora me
dio el dato. Se lo rechacé. <Lo que
estoy pidiendo a usted es el
coeficiente oromedio. Usted toma los
antiguos, los compara con los de
ahora, y los divide. ¿Está claro?r. Otro
cuarto de hora. uBien, ahora necesito
oue me dé las tendencias ácidas de
los saldosr.
<Al otro lado de la línea
escuché un ¿Qué...? que parecía un
grito de terror. No era para menos. Yo
lo había leído en una revista. Sólo en
las grandes asesorías se recurría al test
ácido de un deudor. Estaba a nivel de
auditores y economistas. Se mantenía
sin respuesta. Por fin, dije uMe doY
cuenta de que sus conocimientos son
incipientes, señor Soto. Le
recomiendo que en una buena
librería se compre la obra de Rossart,
Cálculos Económicos Básicos, que
está hecha para el alcance de los
niños>. Era un carril. No existía tal
se¿ tan ¿rcaico?

libror.
¿Y

en qué terminó?

Alliende ríe como un niño que
recuerda una picardía.
<Este tormento duró cinco días
más. Soto fue donde el Inspector
Ceneral, y le dijo que le entregaba su
cargo, porque no estaba dispuesto a
soportar las humillaciones de un
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pergenio del Ministerio de Hacienda.
El Inspector Ceneral, .lulio Roio

Durán, que partic¡paba del secreto,
resistiendo la risa, le dijo: nParece
que te están agarrando para el
chuleteor. Soto respondió: uNo, de
que ese tipo es asesor del Ministro no
me cabe la menor duda,.
El superior le prometió que
haría llegar su queja al Ministro, lo
que Soto supuso que cumplió, porque
nunca nrás lo volvieron a llamar.

COMISION TECNICA PARA
DOS CABALLOS
Cuando el mismo Alliende era
Subgerente de la Xl Región de Aysén
en 1990, debió atender el problema
que se presentaba con el balneario en
el Lago Pollux, propiedad de Bienestar
del Banco. Situado a 30 kilómetros
hacia la frontera, es un paraje
bellísimo: las ventiscas y las
nevazones achaparran la vegetación y
dejan sólo lugar a los ñirres y la lenga;
y, en medio de esa selva, aparecen las
azules aguas del lago, que tiene otros
dos hermanos, los lagos Frío y Castor,
cuyas aguas se unen al desaguarse
unas en otras. A esta motivación se
a8re8a una nca pesca.
En primavera y hasta la entrada
del otoño el acceso es fácil por un
camino ripiado, pero después los
últimos siete kilómetros se convierten
en una senda de barro y nieve, que
ningún vehículo puede enfrentar.
De ahí que el Cerente Ceneral
de Administración decidió que se
adquírieran uno o dos caballos,
(considerando la inconveniencia de
continuar con la actitud de
insensibilidad patronal al obligar al
Agente de Coyhaique y al
administrador del balneario a
trasladarse a pie para fines de
aprovisionamiento u otros).
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Lo que parecía muy simple se
complicó, porque el Cerente de
Bienestar, velando por sus
atribuciones, se creyó pasado a llevar.
Después de todo, el balneario era de
su dependencia. Este exceso de celo
funcionario es frecuente en la
administración pública y el Banco no
podía ser ajeno. De ahí que en carta al
Administrador le expresaba que
debería canalizar por esa Superioridad
todo lo relacionado con el balneario,
nprescindiendo el Subgerente
Regional de toda intervención en
dicha administraciónn. Lo mismo le
comunicaba a este último.
Por fin, el Cerente de Bienestar
consideraba una ligereza de parte de
esa Subgerencia Regional, que se
pretendiese comprar los caballos sin
haberse realizado, (al parecer), un
estudio de cuál sería el animal más
apropiado.
Fue entonces que Alliende le
hizo llegar al Gerente de Bienestar un
documento de oficio.
Con el respeto debido, marcaba
bien la cancha: uAl margen de lo
dispuesto por Ud. acerca de nuestra
no intervención en los asuntos del
balneario y, por esta última vez, salvo
nuevas instrucciones superiores acerca
del Área de Bienestar, deberemos
cumplir con lo ordenado por el señor
Cerente Ceneral de Administración en
el sentido de estudiar la compra de
uno o dos caballos para el servicio del
balnearior.
En seguida, le informa de la
seriedad con que se ha acometido la
delicada tarea de adquirir el caballo o
los caballos, ya que pueden ser dos.
nSe han barajado distintas

proposic¡ones verbales, formulándose
las alternativas de adquirirr, empieza

diciéndole.
Pasa a detallarlas: <De origen

militar, del criadero Las Bandurrias;
de procedencia policial, del haras
Mano Negra; de tipo criollo chileno
inscrito en Coyhaique; de génesis
(pampa argentino>; o, finalmente, un
rústico y modesto ejemplar de la
Patagonia, pero reconocido por su
docilidad, resistencia y salud
compatible con el rigor del inviernor.
Se llegó a estas cuatro
posibilidades, agrega, luego de
desestimarse nespecies chilotas, y
nponniesr, por su escasa alzada,
como asimismo los ufina sangre> y
los nárabes)), oor no adecuarse a la
finalidad proyectada y en cautela de
los intereses del Bancou.
Agregaba que nalgunos
especialistas en la materi¿
aconsejaban dar preferencia a la
compra de yeguas, dada la
factibilidad de aorovechar su
descendencia en caso de otorgarse
aprobación para contraer estado
reoroductivo>.
En todo caso, antes de decidir,
se ha pensado upedir las cotizaciones
y llevar a cabo los análisis pertinentes
de dichas caballerías en cuanto a
origen, edad, estado bío-físico,
carácter, temperamento, dentadura y
nivel de instrucción y
ad iestram iento >.

Alliende advertía a la
Superioridad que también se había
tomado en cuenta la montura que
llevaría el caballo, o los caballos que
comprasen. Y se intentaba solicitar
(presupuestos de sillas de montar de
distintas características, tales como
uchilena de la zona central>, (gaucha
de pampa,, nRheinhart> de ejército,
Larraín de equitación, inglesa de
cacería, tejanas, mexicanas,

canadienses, austral ianas, ucranianas
de estepa y otras monturas de

trabaior.
Nada se había def ado al azar. Y
es así como igualmente se
consideraban sus comolementos,
<

jáq

u

i

mas, cabestros,cabezadas,

riendas, frenos, bocados, filetes, lazos,
pencas, rebenques, fustas, huascas,
maneas, más el atuendo de invierno
del usuario: sombreros, gorros
pasamontañas, manta, poncho, capa
de agua, botas y polainas autóctonas
de cuero caorinor.
<Y todo ello, para asegurar la
integridad y salud del jinete, como
también para cuidar al cuadrúpedo
en observancia a las disposiciones
contenidas en la uLey de Protección
al Animal.r,
Para reafirmar oue el cometido
de adquirir el caballo, o los caballos,
ha sido considerado muy en serio,
Alliende daba a conocer oue se
decidió que una comisión técnica se
abocase a la comora. Ella estaría
compuesta opor el administrador o
encargado del balneario Lago Pollux,
un médico veterinario especialista en
los animales del ejército u otros
equinos, un jinete corralero
(empleado del Banco) y un equitador
de pista y picadero (empleado del
Banco) >.
Ellos evacuarían nel informe

pertinente, tan pronto se finalizara la
selección de estos semovientes
ecuestres que sean postulados a
incorporarse al servicio de Bienestar
del Banco para su destinación al
Balneario de su deoendenciar.
E[ Cerente de Bienestar parece
oue se consideró satisfecho con este

Esto Curioso

Gente l2 I

informe, porque no volvió a enviar
otra comunicación.
El Cerente Regional en Punta
Arenas, Francisco Alliende, reveló
también su sentido del humor, en julio
de 1 993, al responder a una queja del
Comité de Cerentes. Se le acusaba de
"falta de perspicacia sicológica".
El motivo era que la dueña de
una propiedad que el Banco iba a
adquirir, se arrepintió a última hora,
porque se le presentó una oferta
mejor. Él se sentía sin culpa por el
arrepentimiento de la dueña, ya que
en Santiago se había rechazado la
proposición de namarrarla, con un
compromiso de venta.
Y lo que más le dolía, esa
acusación de nfalta de perspicacia
sicológica por no haber advertido
dudas en la actitud de la vendedorau.
Ella era de origen indígena.
En su respuesta al Cerente de
Recursos Humanos y Servicios,
Alliende le expresa:
uPodemos informarle que nada
se pudo desprender de su
imperturbable comportamiento, ni de
su inescrutable mirada a través de sus
oblicuos ojos semivelados por sus
anteojosr.

SE PECAN SUS VOLADAS
El Club Aéreo más grande del
país lo tiene el Banco del Estado:
ocho mil socios. Todos los
funcionarios aportan una cuota
mensual (el cuatro por mil de sus
remuneraciones).
Fue el 10 de julio de 1968
cuando un Brupo de entusiastas (los
pilotos Carlos Valdés, Francisco
Alliende, Manuel Hernández, Caspar
Coll, Ricardo Cisternas), concretó la
idea. Con rifas y kermeses, más un
aporte del Banco, pudo adquirirse un
monomotor Champion, de tela, que
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todavía vuela, y levantarse un hangar
en Melipilla.
Hoy, en el Aeródromo de
Tobalaba, cuenta con dos hangares
con maestranza, y una casa sede del
Club, el que actualmente preside
Hernán Hernández. Y su flota alcanza
a nueve avrones pequeños, más una
nave ambulancia. Y tiene sedes en
Concepción y Osorno.
El Club, desde su creación, ha
otorgado el brevet de piloto a un
centenar de funcionarios. Las clases se
Inrcran en Invrerno y en setiembre ya
están volando solos. El curso, al que
ingresan diez alumnos por año, cuesta
la quinta parte de lo que vale la
enseñanza en otros clubes.
Los fines de semana llegan a
Tobalaba los pilotos con sus familias.
También se nota la diferencia: la hora
de vuelo, con derecho a invitar a dos
personas, vale la tercera parte de lo
que pagan en otros clubes.
Y cuando ocurre una catástrofe,
el Club cumple una tarea humana y
social, como sucedió en el alud que
atectó a Antofagasta
Varios de sus pilotos ingresaron
a la aviación comercial. Temístocles
Rojas murió como piloto de LAN.
Mario Monreal, que era oficial de
reserva de la FACH, se fue a trabajar a
Estados Unidos, donde falleció en un
accidente. De Monreal, conocido
como "el loco", aún se cuentan
muchas anécdotas.
"Él trabaiaba en la Central e
invitaba a su jefe a volar. Se iba hacia
los cerros de Chena, buscaba vacíos
de aire, y le decía: "Ahora me las vas
a pagar". El otro le juraba quererlo
desde ese día".

Francisco Alliende entrega un
sabroso relato de lo que fue el primer
vuelo en 1968, en ese monomotor en el
que se volaba con medio cuerpo afuera.
La Caf a de Previsión era,
entonces, dueña de la extensa
hacienda Topocalma, situada al sur

del balneario Santo Domingo.
-En esos años llegar a ese lugar
resultaba una proeza, porque el
camino era infernal. Ni hablar de
buses. Don Lucho Echenique, un
Director del Banco, que solía ir a la
hacienda con don Agustín Pinto, el
presidente del Banco, echaban dos
días. Y con suerte, porque a veces se
salía el estero.
"Cuando tuvimos el avión, con
Carlos Valdés, nos nació la idea de ir
a hacerle una visita a Tooocalma. Ésa
era la gracia de haber fundado el
Club. Hablamos con Lucho Hinoiosa,
dirigente de la Caja de Previsión, a
quien le entusiasmó la idea, hasta que
dijo: "Pero allá no hay pista de
aterrizaje". Le respondimos que eso
era lo de menos, porque esa avioneta
podía aterrizar en cualquier pJrle".
"Claro que eso último era un
decir, porque se necesitaba de un
terreno plano, en el cual el aparato
pudiera posarse y correr. Hinojosa dijo
que eso no constituía ningún problema.
En Topocalma habí¿ un ingeniero
agrónomo. Ellos eran como
mentolatum, y así como sabían atender
a una vaca preñada, éste podría poner
a trabajar a los campesinos, ayudados
con una yunta de bueyes".
Alliende relata que por radio se
le fueron dando las instrucciones.

"Como existía un plano de la
hacienda, se le indicaba el lugar que
más se orestaba. El administrador
contestó que no nos preocupásemos,
porque él había construido hasta
tranoues. "Y la cuestión del viento la
tengo muy clara", dijo."

"A los dos meses,

el

administrador avisó que la pista
estaba lista -cuenta Alliende-. Con
Carlos Valdés de copiloto, partimos
de Melipilla. El Champion andaba a
la misma velocidad de un auto de
esos años. Para no perdernos, ya que
ninguno de los dos había estado antes
en la hacienda, salimos al mar por
Santo Domingo, y nos fuimos por la
playa al sur. Primero pasamos por la
larga playa de Bucalemu, después
divisamos unas dunas, para después
encontrar de nuevo una extensa
playa. "Por aquí debería ser" nos
diiimos. Y era. Estaba la casa del
administrador y... la pista. Pero,
horror, la pista terminaba en el cerro.
Para colmo, el viento soplaba de mar
a tierra. "¿Qré hacemos?", preguntó
Carlos. "¿Nos devolvemos?". "No, le
contesté, ya estamos aquí. ¿Trajiste a
tu ángel de la guarda? Porque lo
vamos a necesitar." Y arerrizamos al
revés para que el viento no nos
empujase al cerro. Con viento de
cola, en una pista, encima chueca, y
que tenía la tierra como recién arada,
lo logramos. Recuerdo que Carlos en
ese instante terminaba de rezar el
Padrenuestro".
-¿Y qué les pareció la pista?- fue
lo primero que nos dijo el
administrador. Nos dimos cuenta de
que era tuerto. Con razón, porque si
cierra el ojo se le corre la visión.
También supimos que era terco,
porque rechazó los consejos de los
campesrnos.
Convencido de la excelencia de
su trabaio, el hombre añadió: "La
hice cerquita del cerro para que
estuviera más abrieada del viento".
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EL PADRE HURTADO DEL
AIRE
Los mejores recuerdos son para
Enrique Meyer. "Fue un hombre
excepcional. Aunque era luterano, se
llegaba a pensar en un Padre Hurtado
del aire. Y no lo tomen como una
herejía", son los comentarios que se
escuchan.
Su padre era descendiente de
holandés y se había casado con una
chilota. Desde que era muchacho
demostró una habilidad manual
extraordinaria. Armaba y desarmaba
relojes. Su padre lo hizo aprender
relojería, pero un día dijo: "No quiero
terminar corto de vista" y decidió
estudiar para práctico agrícola. Al
egresar, tuvo colmenares en Castro.
Tenía una gran facilidad para hacerse
de amigos, y varios de ellos, que eran
funcionarios del Banco del Estado, lo
entusiasmaron para que ingresara a la
institución, diciéndole que las abejas
le hacían su trabajo en el campo. Esto
.1956.
sucedía en
Siempre inquieto, entró luego al
Club Aéreo de Castro y se convirtió
en piloto, afición que se transiormaría
en la gran pasión de su vida.
Se casó con una alemana judía,
Marlene Rosenberg, pese a que más
de alguien le advirtió que se le
cerrarían muchas puertas, porque en
el Sur de Chile gran parte de la
colonia alemana mantenía ciertos
prejuicios raciales. Decirle eso era no
conocer a Meyer, que aparte de estar
enamorado de su mujer, abominaba
de la intolerancia.
Él se había convertido en
instructor de vuelo, y formó
innumerables pilotos. Pero hacía algo
más: terminaba su trabajo en el
Banco y siempre se ofrecía de
voluntario para volar a alguna isla del
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archipiélago en busca de algún
entermo. Su esposa, y después sus
hijos pequeños, se acostumbraron a
que su padre siempre estaba
partiendo.
El Banco abrió una oficina en
Quellón, 65 kms. al sur de Castro, y
Meyer fue nombrado Agente. La
llegada del Banco trajo un nuevo
auge al pueblo, punto de partida para
los transbordadores hacia Aisén.
Cuando se enteró de que el cura
párroco quería abrir una escuela
parroquial, Meyer le organizó un
bingo, y trajo pilotos de Castro para
un festival aéreo. Y fue el principal
cooperador. Un día el prelado le
confió: "Y pensar que me habían
dicho que usted era luterano." Su
respuesta fue "Lo soy, pero eso no nos
separa".
Pronto Mever fundaba el Club
Aéreo de Quellón. Convenció a las
autoridades del Banco de que se
adquiriese un pequeño Cessna, que
serviría para las remesas desde Puerto
Montt, y las oficinas de Castro,
Ancud, Achao, Chaitén, Chonchi,
Alto Palena y Futaleufú. Se capacitó
como piloto comercial con
cal ificaciones excepcionales.
Y ahí Meyer entró a la leyenda,
aunque con mucho de realidad.
Además de sus funciones de Agente y
piloto del Banco, constantemente
estaba atendiendo un llamado de
Carabineros o del Ejército para
trasladar a alguien. Siempre estaba
llevando medicinas, correspondencia,
buscando enfermos. Consiguió con la
FACH la instalación de un radio faro
y una estación de comunicaciones,
pero no tenían presupuesto para el

que lo atendiese. "Envíen a alguien y
yo me encargo del resto", les dijo
Meyer. La FACH le mandó al cabo
Juan Castro, y Meyer lo puso a
trabajar en el Banco. Hoy él es
empleado administrativo en
Coihaique.
Hay que destacar que Chiloé es
la zona más peligrosa para la
aviación, oor sus cambiantes estados
de tiempo, y su abrupta geografía.
"Meyer parecía oler el tiempoexpresa un piloto- y si tenía diez
minutos antes de oue se
desencadenase el temporal, los
aprovechaba. Y si la tempestad lo
sorprendía, él sabía arreglárselas. Una
vez en Melinka, ya en el Aisén, había
una madre que tenía dificultades para
dar a luz, y se esperaba que Meyer
llegase a buscarle. Se dejó caer una
granizada y todos dijeron: "tendría
que ser un insensato para volar". Pero
como él mismo se autodefinía como
un insensato, de súbito apareció la
lucecita de su avión, y es¿ muier y su
hijo pudieron salvar sus vidas."
Su mayor proeza fue abrir una
ruta a la Caleta Tortel para abastecer a
sus pescadores, que en invierno
quedaban aislados. El aterrizaje y el
despegue eran muy difíciles porque el
cerro alcanza hasta el borde de la
estrecha playa. Pero él se las
arreglaba.
Durante el gobierno militar, en la
administración de Álvaro Bardón, el
Banco realizó un estudio de costos y
consideró un dispendio mantener ese
avión, ya que nadie ayudaba a pagar
los gastos. Además, esa acción social
era aiena a las funciones del Banco. El
avión se vendió y Meyer fue trasladado
como Inspector a una oficina de
Santiago. No quiso traer a su familia a
Ia capital, y la dejó en Frutillar.
El hombre parecía derrumbarse
sacado de su hábitat en ei cielo, en

sus islas. Un tiempo después renunció

al Banco. v con la indemnización se
compró un pequeño avión, y volvió a
lo suyo. A sus tres hijos los hizo
pilotos. Después se enteró de que el
Banco había embargado un avión
Piper Navajo a un agricultor y lo
remató. Llegó a formar una pequeña
compañía aérea para unir Puerto
Montt con Cochrane y las islas.
Pero la función social jamás la
abandonó. Un funcionario de Puerto
Montt cuenta: "A veces regresaba de
un vuelo, su esposa le decía "Ahora
tienes que dormir", pero él contestaba
que antes debía ir a cumplir con unos
encargos. Y salía hacia las islas. Una
vez lo acomoañé. Fue en una ocasión
que me dijo si le podía prestar unos
pesos "hasta el lunes". Los quería
para comprar unos remedios que
debía llevar. Echó unas c¿ias con
caramelos. Era imoresionante ver
cómo todos los isleños acudían a
recibirlo. Los niños eran los más
felices".
Al retornar la democracia, el
Banco contrató sus servicios.
Meyer volvió a ser un hombre
feliz, porque realizaba lo que más
amaba.
En diciembre de 1993, cuando
tenía 58 años, regresaba de Chaitén a
Puerto Montt con tres pasajeros: un
Carabinero, un médico y su novia. Se
estrelló en los faldeos del volcán
Hornooirén. Faltaban ocho minutos
para que llegase a Puerto Montt. Lo
extraño es que el lugar no estaba en
la ruta, y el día era espléndido.
Un amigo dio una explicación:
"Meyer era un enamorado de la
región. No es de extrañar que uno de
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sus pasajeros hiciera un comentano
de adnriración a la belleza del
volcán, de cuyas nieves nacía el río
Negro, y decidiera aproximarse".
Meyer, sin duda, formaba parte
de esta singular gente del Banco del
Estado.

EN CUENTAS CORRIENTES
El humor no está ausente de
los funcionarios del Banco del
Estado. Y si no, que lo diga Silvia
Cuajardo Pérez, quien, cuando
trabajó en Cuentas Corrientes, en la
oficina de San Fernando, elaboró un
estudio acerca de los clientes.
"El primero se cuela diez para
las nueve a buscar el saldo y un
"talonario súper urgente, porque
viaja a las nueve, y de paso trae
"estos chequecitos para aclarar"; y el
último cliente me lo topo en la
puerta del personal a las 2.10,
desesperado porque le vea a quién le
dio unos cheques hace tres años,
porque no se acuerda y los necesita;
y si los encuentro, por favor, si soy
tan amable, necesitaría un
certificado, claro, si no es mucha la
molestia, comprendo que la hora,
pero como sé que usted tiene taaan
buena voluntad." Y yo, con una
brillante sonrisa, olvidando el
concierto de mis tripitas que no
comprenden aquello de "Primero el
Cliente, después nosotros", le digo
"Claro, señor, por supuesto, no
faftaba más", aunque en el interior le
diga otra cosa.
Pero su mejor desahogo fue
clasificar a los clientes en las
sigu ientes "especies"

:

"El fresco:Aquel "Old Spice"
que mira con rostro de galán de
teleserie, nos dice que hoy

amanecimos bellísimas, y para la
Navidad nos manda un ramo de
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rosas anónimo. Y después pregunta:
"¿le gustaron las rosas?""

"El sospechoso: Aparece de
repente. Nos habla casi al oído y

siempre mirando de reojo, como si lo
persiguieran. Nos pide el saldo como
si fuera un Informe Confidencial de la
ClA, le hace 48 dobleces y se
esfuma."
"El petulante: Usa talonario de
cien hojas. No pasa por la sección,
sino que va directamente donde el
Agente, de quien, según é1, es amigo
de la infancia. Desde allí ordena que
le envíen "el papelito ése". Después
sabemos que fue a rogarle que no le
cerrase la cuenta."
"El volado: Deja el talonario no
sabe dónde. Tiene record de avisos
por extravío. No sabe cuánta plata
tiene ni el número de su cuenta. Le
tenemos guardado los anteojos, el
paraBuas, y dos paquetes grandes que
se le quedaron ayer."
"La señora que gira por poder
del marido: Siempre llegan juntos: él
discutiendo indignado, y ella muerta
de la risa. "No tenía idea de que para
girar hay que tener fondos.""
"El marido que gira por poder
de la señora: Le echa a ella la culpa
de los protestos, cuando todos
sabemos por qué la cuenta está a
nombre de ella."
"El pariente: Mejor no hablar."
También ella hace un recuerdo
de los Huasitos de Asentamiento, que
le tocó atender: "Llegaban en patota,
todos con ponchos de castilla y
sombreros negros que subían y
bajaban constantemente, sin parar.
Trataban el talonario como si fuera la
bomba atómica. Eran terriblemente

desconfiados y muy vergonzosos,
pero de los más agradables."
Y después de estar un año en
Cuentas Corrientes, también se
describía: "He bajado cinco kilos, lo
que está bien. Pero también puedo
disertar acerca del librium, valium,

nebriol...".
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Visto ponorómico del Museo: uno oficino oporece hosto con sus empleodos

Los Ft¡vrusuts

DEL

Musno

La parte más afectiva del Banco
se encuentra en Bandera 66.

Descender a su sótano es como
retroceder en la máquina del tiempo.
Allí está el Museo del Banco del
Estado.
Se entra a oficinas atendidas
por empleados de chaquetilla,
polaina, y guantes blancos asomados
a un bolsillo. A su oulcritud se
agregan los atavíos funcionarios,
como la visera y el manguillo. Sus
rostros, aunque inanimados, muestran
simpatía. Da la idea de que al un,
dos, tres de un mago¿ van a cobrar
vida.
lgual que las señoritas de
melena y larga pollera.
Hay escritorios de cortina,
paragüeros donde cuelgan bastones,
parte del hábito de la época, unos
enormes teléfonos negros a magneto,
donde la voz se depositaba en un
gran cuerno. Y unas máquinas de
escribir que muestran todo el
esqueleto de sus tipos. ¡Ah! y las
registradoras con tuercas y torniquetes
que parecían apretar los números, y
con una manilla que los jefes
escondían para evitar que al personal,
al no sumar con la cabeza, se le
atrofiase la memoria.
Todo inspira tal respeto, que se
guarda un prudente silencio por
temor de que esos empleados de
191O, del 20 o del 30, y algunos que
están atendiendo clíentes, lo hagan
callar. Y lo harían cumpliendo la

Oficino de Jorge Prot

en

1953.

circular que prohibía hablar en voz
alta en esos lugares de trabajo.
Ef artista Zerreitug ha recreado
el pasado con maquetas de cómo era
la Caja de Ahorros cuando abrió sus
puertas el 6 de agosto de 1884, como
también de una oficina pueblerina. El
frontis de la Caia de Ahorros de Santa
Cruz en 1918 fue reproducido con los
mínimos detalles.
La creación del Museo tuvo sus
altibajos. Años atrás, en la década del
80, la Cerencia de Ahorros se
propuso realizar una muestra de
cómo era una oficina de antaño. Al
llevarse a la práctica esa idea, se
comenzó a hablar de instalar un
Museo.

del Banco de
esa época, no participaron de su
entusiasmo: ya que la muestra estaba
ocupando espacio, y se perdía tiempo
Las autoridades
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en algo que no era productivo.
Además, si el Banco se iba a
privatizar, había que dejar que sus

futuros propietarios decidiesen. Y
todo fue a parar a la bodega.
Cuando Andrés Sanfuentes
Vergara llegó como Presidente al
Banco en 1 990, oyó hablar de ese
fracasado proyecto, y llamó a Manuel
Cea Cánepa, que participó en aquella
in iciativa.
-Me había enamorado de tal
forma con el proyecto -cuenta-, que
me sentí feliz de poder realizarlo.
Pero sin imaginar las proyecciones
que iba a ir tomando. Porque necesitó
más espacio y más espacio, y debió
tragarse pasillos y pabellones.
Cea, que lleva 28 años en el
Banco, que ha pasado por numerosos
puestos, dice que se siente realizado
como Conservador del Museo, y que
las horas se le pasan porque nunca
falta algo que hacer.
Al recorrer los anaqueles que
guardan toda la correspondencia que
el Banco pudo salvar, y que fuese el
archivo de las viejas Cajas de Ahorro,
de la Caja de Crédíto Hipotecario y
de las otra Cajas, también le parece
retroceder en años.
-Aquí -expresa- no hay plata,
pero hay otra riqueza más grande,
porque esos tomos encuadernados
guardan la historia de muchas
generaciones. Hay veces que me
quedo hasta muy tarde releyendo
cartas, circulares, sumarios. Aquí hay
esfuerzos, lágrimas, sacrificios,
esperanzas. Gente que trabajaba
hasta los domingos, que percibía
sueldos muy bajos, y que durante
años no tomaba vacaciones, y que,
sin embargo, mostraba una mística
extraordinaria. Cuando leo sus
páginas manuscritas, me parece sentir
su compañía, y hasta creo
escucharlos.
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Cuando en junio de 1990 llegó
a sus manos el Acuerdo 631 del
Comité Ejecutivo que autorizó la
fundación del Museo, comenzó la
afanosa recolección de objetos.
Se fueron rescatando de las
diversas sucursales de la ex Caja
Nacional de Ahorros, en especial de
provincias, todas las piezas de valor
que poseían. Un día llegaba la noticia
de que en tal parte guardaban una
calculadora Marchant del año 1926;
que en tal otro lugar tenían un
teléfono de sobremesa, de principios
de siglo, a magneto, confeccionado
en bronce, con fono y bocina en
baquelita.
Cea va mostrando el Museo con
el agrado de ir describiendo sus
tesoros.
-Ese barómetro -expresa- en
caja de madera de caoba, fue traído
desde la oficina de Traiguén, donde
estaba desde principio de siglo.
Cuántos temporales habrá advertido.
Esa máquina de escribir Edelmann
que está allí, data de fines del siglo
pasado. Se puede observar que ya
tenía la esfera en la que se cambiaban
los tipos, adelantándose a la
Margarita de la IBM de los años 70.
Señala que hay razones para
estar agradecido de los viejos
empleados, "porque tuvieron la
sensibilidad de guardar y conservar
ese rico patrimonio, en circunstancias
de que otros lo habrían dado de baja
y vendido a vil precio".
Para él es un agrado escuchar a
funcionarios de provincias que llegan
a visitar el Museo, y que se
emocionan al reconocer el reloj o
una máquina de escribir que tenían

en la oficina, y que ahora reposa en
un marco de dignidad.
Otra emoción es ver a los
colegios que visitan el Museo, y que
los niños se impongan de cómo las
antiguas generaciones cultivaron el
amor oor el ahorro. Están las cartillas
donde otros pequeños, sacrificando
comprar caramelos, fueron pegando
estampillas de ahorro. En sus tapas
figuraba una frase de aliciente: "Junta
centavos que los pesos se juntan
solos".
En los muros del Museo
aparecen los carteles de propaganda
al ahorro, realizados a comienzo de
siglo. Aunque hoy, con el adelanto de
la publicidad, su concepción puede
resultar ingenua, refleja la época y el
interés de sus propulsores para
incentivar el ahorro.
En un cartel aoarece un hombre
con una venda que le deja ver los
ojos, aunque los tiene cerrados, y que
camina hasta el borde de un
precipicio. El texto remarca el
mensaje: "Al abismo y con la vista
vendada marcha víctima de su
imprevisión aquel que no economiz¿.
Deposite en la Caja Nacional de
Ahorros, institución que abona el más
alto interés."
Se encuentran las más curiosas
alcancías, como aquella que era un
despertador, y que en las mañanas no
sonaba si en la noche anterior no se
le había deoositado una moneda. Se
conservan reglas que obsequiaban a
los escolares, y que llevaban un
mensaie: "Una cartilla de ahorros se
transforma en una pequeña cuenta, y
ésta, con el tiempo, en un capital
producto de la previsión".
-Lamentablemente -dice Cea- el
hábito del ahorro se ha perdido en los
niños de hoy. Los padres les dan mil
pesos/ y se los gastan. Por eso pienso
que este Museo cumple una gran

función al recordar esa vieia traciición
del ahorro.
El Banco del Estado, con sus
antecesoras, la Caja de Ahorros y la
Caja de Crédito Hipotecario, están
identificados con la historia del país a
través de 1 39 años; lo demuestran los
archivos de ese Museo.

"Aníbal Maturana Lazo, al señor
Administrador de la Caia de Ahorros
de Santiago, digo..." -es el comienzo
de un amarillo manuscrito fechado en
Santiago el Z5 de octubre de 1910.
Y lo que tiene que decirle es:
"Que he sido llamado a prestar
servicio como guardia nacional del
Ejército, por el término de un año."
"Para poder cumplir con esta
obligación que me impone la ley,
necesito se me conceda el permiso
que es menester, para abandonar por
ese tiempo las obligaciones del cargo
que sirvo en la Caja, y con la
retribución de la propiedad de mi
destino conforme lo expresa el artículo
7a de la Ley de Reclutamientos y
ReemDlazos".
Pero además de que le

conserven el puesto, solicita al
Honorable Conselo Directivo de la
Caja de Crédito Hipotecario, que
tutela la Caja de Ahorros, otra gracia:
"Que como en la guardia
nacional percibiré la cantidad de diez
pesos, suma que es insignificante para
atender mis gastos, se me hagan
abonos de los sueldos que me

correspondería recibir normalmente,
de no ser oor esta circunstancia".
Todo sea por la patria, y el
Consejo le acoge la petición.
Las cartas que recibe la jefatura
son un reflejo de la época. El 30 de
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octubre de 1914, a sólo tres meses de
declarada la Primera Cuerra Mundial,
la lmprenta Barcelona se dirige al
Insoector General.
En papel con un hermoso
membrete, con letras ataviadas de
adornos, y que destacan la lmprenta
Barcelona, Litografía y
Encuadernación, con domicilio en
Moneda esquina de San Antonio, su
dueño le expone:
"Esta industria ha sufrido todos
los reveses propios del actual
conflicto europeo, dejándonos
desprovistos en parte, de los
materiales necesarios, puesto que
algunos pedidos han quedado en
puertos neutrales sin poder continuar
a su destino."
Por este motivo nos hemos visto
obligados a comprar en plaza,
pagando precios exagerados y al
contado, única forma que aceptan".
"Estas graves circunstancias nos
obligan a recurrir a V. en demanda de
protección, solicitándole un anticipo
de un 50% del material contratado
por la oficina de su digna dirección, y
.160
que asciende a
mil pesos, y que
a
V.
le
como
consta está ya la mayor
parte fabricado y en mano de obra, y
el resto para ser entregado en los
primeros días de diciembre".
En abril de 1915 los empleados
de la Caja Nacional de Ahorros tienen
el fantasma de la desocupación en un
taquígrafo.
Es Manuel Arce, que en letra
manuscrita, de delicados trazos ofrece
sus servicios a la institución,
sugiriéndole cómo podría reemplazar
a varios empleados.
Le esgrime estas razones: "Una
persona tiene que contestar
personalmente cincuenta cartas
diarias con un término medio de cien
palabras cada una, o sea un total de
cinco mil. Disponiendo de un
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mediano amanuense, habría de
emplear por lo menos tres horas
veinte minutos en despachar su
correspondencia. En cambio, con un
taquígralro hábil, en treinta minutos ha
terminado. y gana por consecuencia
cerca de tres horas".
El solicitante agrega que, como
supone que no hay tantas cartas en
una oficina, él podría desempeñarse
en varias oficinas simultáneas, con
Bran economía de personal.
El archivo no guarda la
respuesta, y queda la duda de si se
aceptó tal curiosa propuesta.

"PENY WHITTEN Y
RATNER"...¿QU Érr... ? LEA
Ese mismo año de 1915, el26
de enero, es el Inspector Ceneral

Enrique Barbosa, el que le escribe al
representante de una fábrica inglesa
de cajas de fondos.
Él tiene una gran preocupación,
y espera que él le alivie de ésta.
Considera que los tiempos se están
poniendo peligrosos, y más vale
Dreven tr.

posible abrir una caja de
fondos sin haber tenido a la vista la
llave?", es una de sus preguntas.
El destinatario se apresura a
complacer su terrible duda. "Lamento
contestarle aiirmativamente", le dice.
Sabe que está ante un buen
cliente y no dejará que se le escape.
"Siendo actualmente el agente
en Chile de las marcas Penv Whitten
y Ratner, estoy en situación de
contestar no sólo a esa pregunta, sino
a todas, y sobre todo después de la
visita que hice el año 191 2 a las
"¿Es

principales fábricas de Inglaterra."
Y oasa a darle una clase en
jería.
cerra
"El tiempo que demora el
operario (llamémoslo así mejor),
depende de la buena o mala clase de
la chapa, pues hay cajas ordinarias
cuya llave parece que tuviera varios
dientes, de los cuales sólo funcionan
Lrno o dos."
"Cualquier cerrajero
competente puede dupl icar
cualquiera llave de caja de fondos,
teniendo a la vista la original o un
molde de cera."
"El otro punto que usted me
toca es delicado, y el más importante
de todos. Siendo la llave la única
seguridad de la caja, es indudable que
cualquier tenedor de ella puede
hacerle un duplicado. Y en ese caso el
comprador de la caja, queda a
merced de la buena fe del vendedor
de la caja, o de su dueño anterior.
Conselo: no deben comprarse caias
Lr

sadas".
El representante pasa en seguida

a hacer su negocio.

"La mejor fábrica inglesa, la
Ratner, cuyo catálo8,o me Permito
acomoañarle, usa en sus afamadas
cajas, una chapa denominada
"intercambiable" con seis llaves todas
distintas, todas las cuales cierran la
caja, pero sólo la llave que la cerró
puede abrirla. ¿No es cierto que es
toda una maravilla? Esta chapa está
muy en boga en Inglaterra, y es
indispensable para todo hombre de
negocios que maneja caudales y
valores."
Todo está orevisto. "Si temiera
el dueño que durante su ausencia el
suolente le hubiese mandado hacer
un duplicado de la llave que le
entregara para después abrirla
clandestinamente, lo único que hay
que hacer es guardar o botar la que

había estado usando. Porque al usar
otra distinta al cerrar la chapa
orocede a cambiar la combinación
interior y sólo puede ser abierta la
caja con la misma que usted usó. L¿s
demás llaves de la serie quedan por

tanto completamente inútiles."
Pero el vendedor es un
caballero y se da cuenta de que se ha
excedido. "Si mi propósito sólo fue
responder sus dudas, temo que pueda
pensar que aprovecho de ofrecerle las
marcas de cajas de fondos inglesas
que represento. No ha sido mi ánimo
tomarme esa atrevida licencia. Pero
por la confianza que me ha deparado,
me permito decirle que la fábrica, al
garantizar su producto del cual se
siente tan orgullosa, tiene un lema
que dice "Ninguna caja de seguridad
Ratner a prueba de ladrones ha sido
abierta 0or ladrones".
Los hechos policiales, con los
asaltos a oficinas de la Caia Nacional
de Ahorros, están presentes en los
archivos del Museo. Y la
correspondencia a veces es un trozo de
crónica costumbrista, como ésta.
El 20 de iulio de 1916, el
Adm i n istrador de Val paraíso,
Fernando Lantaño Solar, informa al
Inspector Ceneral, Eugenio
Domínguez:
"Me trasladé a Quilpué, donde
la Agencia de la Caja fue asaltada,
robándose los autores la suma de dos
mil quinientos pesos con setenta y un
centavos, más cien pesos en
estampillas de ahorro, y llevándose
también la llave de seguridad de la
caia de fondos".
"Ayer ha quedado clausurada la
Agencia y, para conocimiento del
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público, hice colocar un letrero
impreso que dice así: "Esta Agencia
quedará clausurada hasta que las
autoridades locales den garantía a la
vida y propiedad. El Administrador".
"Sostuve una conferencia con el
señor Subdelegado y con el Primer
Alcalde, al que le di cuenta de mis
primeras observaciones,
proponiéndoles la idea de reorganizar
la Policía, la que pude constatar
estaba en estado de ebriedad en las
calles del pueblo. Parece que la
policía, les dije, no es ajena al salteo,
pues se encuentra completamente
desorganizada y sin disciplina

alguna."

"Mi acuerdo fue aceptado por
esos caballeros, y luego se reunirá la

Municipalidad para acordar disolver
la policía y pedir al Gobierno que
envíe algunos Carabineros. Le
adjunto recorte de lo que publica La
Unión".
Cuatro días más tarde, el24 de
julio, otra carta:
"Tengo el agrado de manifestar
a Ud. que la policía de Quilpué fue
disuelta ayer en la sesión municipal, y
se acordó pedir al Cobierno, en
reemplazo de ésta, un destacamento
de Carabineros."
"Han sido aprehendidos tres
individuos que pertenecían a la
banda, entre los cuales se encuentra
una mujer. En poder de los forajidos
se han encontrado 200 pesos. Le
envío el recorte de La Unión".
Ese Museo no aportará cifras en
los Balances del Banco, pero es otra
riqueza de su patrimonio.
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Cuando en
inaugurado el actual edificio matriz
del Banco del Estado, se habló de que
era "la isla arquitectónica más grande
del Continente".
Setenta y dos mil metros
cuadrados, equivalentes a 800
viviendas de 90 metros cuadrados.
Su construcción había durado
ocho años reoletos de los más
variados sucesos: desoe un
desmoronamiento de tierras que
sepultó a una decena de trabajadores,
hasta un áspero cambio de
arquitectos. Joaquín Edwards Bello
ironizó diciendo que el edificio iba a
costar más oue la construcción del
Canal de Panamá.
Nadie sabe para quién trabaja.
Porque, al llamarse a concurso de
arouitectos en 1944, faltaban nueve
años para que se concibiese el Banco
del Estado. El proyecto sólo hablaba
del edificio de la Casa Matriz de la
Caja Nacional de Ahorros, la que
entonces ocuoaba un edificio de
cuatro pisos que daba a Morandé y
Moneda, donde hoy está Correos.
Entre 21 concursantes, se
seleccionaron diez, y luego se
escogieron tres, de los cuales salió el
vencedor. El agraciado fue Héctor
Mardones Restat, entonces de 37
años, y que era ya Decano de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile. Co-autor del
hotel Burniere y de la Cobernación

de Osorno, v autor del edificio de la
Caia de la Amortización, en la

Héctor Mordones Restot

primera cuadra de Bandera, hoy
ocupado por oficinas del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
En 1934, cinco años después de
recibir su título, Mardones ganaba el
concurso nacional para esa obra, que
hasta hoy es elogiada por su diseño,
su calidad plástica, su funcionalidad y
sus excelentes termi naciones.
El nuevo edificio se concibió en
1940 en el gobierno de Pedro Aguirre
Cerda. El lugar elegido fue la
Alameda, entre Bandera y Morandé.
Pero allí había siete edificios de dos
pisos, pertenecientes a diversos
dueños y que se fueron adquiriendo.
El más grande pertenecía a los
hermanos Conzález Echenique, a
quienes se les pagó seis millones 70
mil pesos. También por remate se
adjudicaron las propiedades que
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pertenecían a la Municipalidad de
Santiago y a la Empresa de Agua
Potable.
En un segundo piso arrendaba
el Partido Socialista para sede de su
Comité Central, y desde allí salieron
más de una vez Marmaduque Crove
y Oscar Schnake, con uniiorme de
milicianos, para ir a desfilar en la
vecina Plaza Bulnes. "¿Quién manda
el buque?", gritaba un camarada.

"Marmaduque" coreaban. En una
ocasión un improvisado se equivocó:
"¿Quién manda el vapor?". El líder
natural le corrigió "¡El buque, bruto!"
Los bajos de esos edificios
estaban ocupados por locales
comerciales. El más famoso era el
restaurante Zum Reim, a la entrada de
Bandera, donde profesores de la
Universidad de Chile v del Instituto
Nacional, en días de pago iban a
saciar sus hambres atrasadas, porque
se comía bien v barato.
Las escrituras de la Caja
Nacional de Ahorros decían que el
comprador respetaría las cláusulas del
contrato con su arrendatario. Hubo
asíque darles más de dos años de
plazo para que se cambiasen.
.1942,
Ese 3.1 de diciembre de
el
dueño del Zum Reim despidió a sus
ant¡Buos clientes con una cena de
Año Nuevo. Y nadie pagó.
Mientras, Mardones hacía los
preparativos para construir el edificio.
Estaba ahí mismo, o meior dicho, al
lado, en el edificio de la Caja de
Amortización, porque le gustó tanto
ese edificio, que decidió reservarse
dos departamentos, para su estudio y
su residencia. La construcción había
sido proyectada para albergar las
oficinas de la Caja de Amortización,
y, en otro cuerpo interior, rodeado de
jardi nes, disponía de departamentos.
Ernesto Barros Jarpa, que fuese
canciller, también resultó otro
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enamorado de ese edificio, y allí tenía
su estudio de abogado.
El edificio para la Caja Nacional
de Ahorros debía enfrentar varios
desafíos: uno era que tenía que
guardar armonía con los demás
edificios del Barrio Cívico, ocupados
por ministerios y oficinas públicas;
luego, que había un desnivel en la
Alameda, entre Bandera y Morandé.
Para Mardones ese compromiso
le disgustaba, porque en privado a sus
alumnos les decía que el Barrio Cívico
no podía ser más horrible, con todos
esos edificios iguales, achatados,
grises. "Los íactores de la arquitectura
son forma y color", decía a sus
alumnos.

FORMA Y COLOR
Encontró la solución creando un
edificio con dos estilos: hacia
Morandé le daría gusto a sus vecinos
del Barrio Cívico, pero por Bandera
armonizaría con la Caja de
Amortización, su obra,
diametralmente opuesta. En su frente
de una cuadra a la Alameda, cerca de
Morandé, el edificio debía quebrarse
ligeramente para permitir la
separación de los dos estilos.
De sus diecíséis pisos, cuatro
estarían subterráneos y albergarían un
vasto estacionam iento.
El edificio también sería una
revolución en la época. Se abrió un
pozo de cincuenta metros de
proÍundidad (seme.jante a un edificio
de I B pisos), del cual, mediante
bombas, se extrae hasta hoy el agua
más pura, fresca y cristalina.
Las puertas blindadas de la

bóveda del tesoro, como las del
departamento de cajas de seguridad,
fueron construidas por la fábrica
Panzer de Hamburgo, tienen 30
centímetros de grosor y son de acero

compacto. Se abren mediante un
sistema de reloiería: una vez cerradas,
su apertura será a la hora que se haya
determinado, y nadie podrá moverlas
a

ntes.
Se instalaron dos redes de tubos

neumáticos, que a través de los muros
unían las caias con toda la sección de
cuentas corrientes, y las oficinas de la
jefatura. Por estos tubos se
desplazaban, impulsados por aire
comprimido, unos balines (los
llamaron spulniks) que en su interior
llevaban el documento que se
remitía. El sistema entonces estaba en
boga sólo en unos pocos bancos de
Estados Unidos y Europa.
Curiosamente la revolucionaria
y eficiente innovación quedó fuera de
uso, en razón oue los funcionarios la
utilizaban para enviar prendas
personales. "Alguien pedía que le
prestasen una zapatilla de gimnasia y
se la enviaban oor ese medio. Con el
tiempo ese mal uso se generalizó",
cuenta un emoleado. Habría bastado
una circular y sanciones, y no destruir
una val iosa instalación.
Hacia el lado de Morandé se
proyectó un teatro (el Antonio Varas,
en manos de la Universidad de
Chile), una emisora con un gran
auditorio (la oue fue Radio
Corporación, que en un comienzo
perteneció al Banco), un amplio y
elegante restaurante (El Escorial, que
existió hasta comienzos de la década
del 70) y una galería comercial.
Además toda la esquina tenía
departamentos de renta, que
destacaban por su comodidad.
El crecimiento del Banco, más
tarde haría necesario convertir esa ala

del edificio en oficinas, deiando sólo
el teatro.
La todavía Caja Nacional de
Ahorros quiso que Mardones Restat
fuese absoluto papá del edificio, tal
como lo había hecho con la Caia de
Amortización. Él tendría la tuición de
las empresas constructoras, e
informaría, bajo su firma, todas las
propuestas para adquisición de
materiales.

¿RENUNCIA, POR QUÉ?
En la primera semana de agosto
de 1950, un escueto párrafo de
prensa informaba que Mardones
Restat había visitado al Presidente de
la Caia Nacional de Ahorros, Luis
Mandujano Tobar, para pedirle que le
aceotase la renuncia a esa
resoonsa bilidad.
El hecho parecía extraño,
porque el edificio estaba en sus
terminaciones. Tanto Ia Caja como
Mardones se negaron a revelar las
causas de esta exl.r¿ña dimisión,
diciendo oue así lo habían
convenido.
Luego hubo otro anuncio
espectacular sin explicaciones: el
arq u itecto Carlos Cruz Ey zaguir r e,
que había obtenido el segundo
premio en el concurso de proyectos
para el edificio, se hacía cargo de la
obra. É1, un gran viajero y discípulo
de la escuela neo clásica, autor de
hermosas mansiones del barrio alto y
años desoués del edificio del Banco
Español, era, sin embargo, la antítesis
de las concepciones de vanguardia de
Mardones Restat. Cruz vería
lastimado su concepto sobre la
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arquitectura de edificios públicos,
porque a la revista Zig-Zag
recientemente había dicho que no
debían decorarse como las boites y
los bungalows de balnearios.
Se mantuvo la reserva de
revelar los entretelones del cambio.
Pero empezaron a aparecer
sueltos y a circular rumores mal
intencionados.
En un comienzo él se resistió a
hablar, amparándose en el
compromiso. Como las circunstancias
habían variado, y estaba en discusión
su honorabilidad, habló. Y el
imponente edificio se remeció.
Mardones destacaba las
proyecciones del edificio, el que
comprendería siete hectáreas de
construcción, y del encargo que había
recibido como arquitectoadministradot compromiso del que
pronto se arrepentiría, lamentando no
haberse quedado sólo con los
honores de autor.
Si bien en la Caja de
Amortización no tuvo grandes
problemas -y en ese momento
comenzaba su desahogo-, aquí debió
enfrentarse con una de las más
poderosas empresas constructoras,
que él no había elegido. La causa del
conflicto es que él impugnaba
constantemente sus rendiciones.
"Este cargo (el de arquitectoadministrador) significa para el que
tiene como norma una línea moral,
buscarse los más poderosos enemigos
-expresaba-. Me decidí cuidarle el
dinero a la Caja como se lo haría a
una viuda que encargara construirle
una pequeña casa. lgual que cuando
vigilé la construcción del edificio de
la Caja de Amortización, afronté
cínicas reflexiones: "¿Perjudica a
alguien que el edificio cueste diez
millones más? ¿No es la institución
poderosa?" Desde que se hizo el
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primer herido, se movieron fuerzas
para suprimirme. Era lógico. Había
interesados en manejar 250 millones
de pesos sin la tuición de un
arquitecto capaz de frenar ".

VIOLLIER VS. MARDONES
RESTAT
Mardones manifestaba que en
su primera fase tuvo el respaldo del
Presidente de la Caja, Luis
Mandujano Tobar y de los Consejeros
de la Caia, "salvo uno".
Y ahí estaba el quid del asunto.
Mardones tenía una vieja y enconada
querella con Agustín Viollier Waugh,
que era consejero en representación
de los agricultores.
Viollier había sido contratista
fiscal dieciséis años antes. El origen
del pleito se inició cuando Mardones
Restat acusó a Viollier de modificarle
el plano de una obra, y llegó a
denunciarlo por ejercicio ilegal de la
prolresión de arquitecto.
Ahora la pelea se reanudaba.
Como Mardones revisaba
prolijamente los estados de pago de la
empresa constructora, y luego hacía
sus reparos. Viollier llevaba al Consejo
la alarma de que la construcción se
iba a atrasar por culpa de Mardones, a
quien en privado calificaba de
"maniático". El arquitecto, a su vez,
respondía que Viollier debía estar
asociado con esa empresa. Había
amenazas de querellas por
difamación, y venía una tregua.

La regidora por Santiago, Eliana
Doll de Díaz, pidió que la obra se
paralizase por romper la línea del
Barrio Cívico, y Mardones dijo que

Viollier estaba detrás de esa denuncia.
El hecho se encrespó porque se
acusó a Mardones de haber falseado
los planos que presentó a la Dirección
de Obras de la Municipalidad.
Durante dos meses no se suoo si
tendría que demolerse la esquina que
daba a Morandé. Por último se
autorizó continuar.
Ya el edificio estaba, por fin,
con la obra gruesa terminada, cuando
surgió un nuevo altercado.
-La firma constructora- decía
Mardones- gestionó, sin llamarse a
propuestas, el control de las
terminaciones e instalaciones del
edificio, percibiendo un honorario
líquido sobre todos los contratos que
se hagan, del 6 por ciento. Esto
significaba en 250 millones de pesos,
un honorario de quince millones de
0esos.

"No pude aceptar un hecho
semejante. Mañana o pasado, en mi
cal idad de arqu itecto-adm

i

n

istrador,

recaerían sobre mí veladas
murmuraciones de complicidad.
Luché hasta obtener que se llamara a
propuestas públicas por honorario

fijo.

La firma, que semanas antes
pedía ganar quince millones de pesos,

presentó una propuesta por tres

millones de oesos".
Con un dejo de amargura,
Mardones comentaba:
-Cuando se abrió su sobre de
propuestas, nadie se me acercó a
felicitarme por haberle economizado
a la Cala doce millones de pesos. El
que cuida el dinero a un magnate
resulta un zonzo oara muchos.
Pero ése no sería el último
incidente.

CELULAS COMUNISTAS
Los 160 trabajadores de la obra
presentaron un pliego de peticiones,
que la empresa constructora rechazó
diciendo que ganaban más que en
otras construcciones. Ante el anuncio
de un paro, fueron despedidos.
Investigaciones concurrió a la faena
para vigilar que todos firmaran. Se les
acusó de ser células comunistas,
denuncia muy peligrosa en esos días
de 1949: gobernaba Cabriel
Conzález Videla y regía su Ley de
Defensa de la Democracia oue había
puesto fuera de la ley al PC.
Mardones se puso al lado de los
trabajadores y calificó la denuncia
como "cobarde". Recordó que la
mayoría de esos trabajadores había
traba.jado anteriormente con la firma,
y que para contratarlos debió solicitar
antecedentes de cada uno de ellos a
la policía. Los obreros presentaron
una demanda ante las autoridades, y
la Dirección Ceneral del Trabajo

ordenó pagarles medio millón de
pesos por desahucios.
Este medio millón lo
desembolsó la Caja y no la firma que
motivó la huelga, acusó el arquitecto.
"Todo eso -concluía Mardonesrebasó la medida de mi dignidad y
ética profesional, y me obligó a pedir a
la Caja que me relevara del cargo."
El Conselo de la Caja fue quien
decidió rescindir el contrato con
Mardones para poner término a esta
incesante guerrilla, y que el edificio
pudiera terminarse.
El socio principal de la empresa
constructora aludida, se excusó
diciendo que "no nos corresponde
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juzgar a los arquitectos de las obras
que ejecutamos...", pero añadía que
"esa matería ya ha sido tratada
extensamente por un miembro del H.

Directorio de la institución".
Viollier, por su parte, rechazó
los cargos en su contra vertidos por
Mardones, y sostuvo que toda su
intervención había sido cautelando
los intereses de la Caja, de acuerdo a
su cargo de director. Respecto a la
paralización de íaenas, acusó a
Mardones de haber "agitado" a los
obreros.
Acerca de los seis millones de
pesos que se pagaron a la firma
constructora, por sobre las cuentas
del arqu itecto-admi nistradot
manitestó:
"En la búsqueda de métodos
originales, aun cuando éstos resulten
anacrónicos y paradojales, el señor
Mardones estimó que la cubicación
de la estructura de hormigón armado
del edificio no debía practicarse
como lo han establecido los técnicos
después de larga experiencia,
mediante los análisis de los planos de
enfierradura y las mediciones de las
vigas, losas, pilares, y demás
elementos realizados por el
constructor. A cambio de eso, él
llevaba una especie de contabilidad
de las "cachadas" de hormigón, a
cuyo resultado se atribuiría un
determinado porcentaje de acero por
metro cúbico, un método muy
colonial".
La polémica entre el arquitecto
y el constructor caía así en el
pintoresquismo.
En cuanto al mismo edificio,
acusaba a Mardones de haber
"introducido en el edificio absurdas
modificaciones, sin conocimiento de
la institución". Hacía ver que,
cuando llegó a su cargo, se impuso
"con estupor" de los honorarios que
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recibiría Mardones, y que alcanzaban
a los nueve millones v medio de
pesos, los más altos que se habían
pagado en Chile, a los que se
agregaron 480 mil más por la
administración de las obras".
Acerca de sus honorarios.
Mardones replicó:
-Dice una gran verdad al
expresar que éste es el honorario más
alto que se ha pagado en Chile a un
protesional por su intervención en
una obra arquitectónica. Esto es
natural: se trata de la obra de mayor
volumen realizada en el país y, tal
vez, en Sudamérica.

DIEZ MILLONES DE PESOS
Para apreciar lo que en ese

año, 1951, significaban diez millones
de pesos, algunos indicadores: la
revista Centauro, del personal de la
Caja, informaba que la Cooperativa
"Antonio Varas" vendía un abrigo de
hombre por 2 mil 219 pesos; la Caja
de Previsión había adquirido una
propiedad en Ejército 101 al 112,
destinada a hogar social del personal,
pagando dos millones 750 mil pesos.
Funcionarios de esa época, que
fueron Gerentes, coinciden en que la
Caja procedió bien cuando le entregó
a Carlos Cruz la tarea de terminar el
edificio.
"Sin restarle todos los atributos
a Mardones Restat, éste tenía el
defecto de que todo el edificio lo
llevaba en su cabeza. lba entregando
los planos de cada piso a medida que
avanzaba la construcción. Hubo
después que demoler muros porque
había habitaciones que quedaron

encerradas/ y ventanales que estaban
por sobre las cabezas de los
fu ncionarios. "
También negaron que hubiesen
existido irregularidades por parte de
la empresa constructora. "Ésta había
construido muchas obras, y no iba a
arriesgar su prestigio. Por eso la Caja
recurrió a una autoridad como el
ingeniero Enrique Brieba, quien llegó
a la conclusión de que no existió
irregularidad en los costos."
Después de medio siglo de que
este edificio se empezara a construir,
y cuando ya aquella vieja querella
pertenece a la miscelánea, sólo cabe
admirar y apreciar sus bondades.
En la fachada sólo figura el

nombre de Héctor Mardones Restat
como arquitecto. Carlos Cruz declinó
colocar el suyo, diciendo con
honrosa modestia que él sólo lo había
terminado.
Y la realización audaz de
Mardones Restat, pasa a hermanarse
con el toque tradicional que Cruz le
dio a sus terminaciones.
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Cuando en la mañana del
martes 10 de marzo de 198.1 se halló
saoueada la bóveda de la Oficina de
Chuquicamata del Banco del Estado,
los medios de comunicación
hablaron del "robo del sig,lo".
Faltaban 45 millones de oesos (un
millón doscientos mil dólares).
E inmediatamente,
mencionaron a sus autores: el Agente
Cuillermo Martínez Araya, de 50
años, coludido con el cajero Sergio
Yáñez Ayala, de 26,los cuales
estaban desaoarecidos. Tal vez en
esos momentos hubiesen ya pasado a
Bolivia por alguno de sus pasos
cordilleranos. El robo debió ser
cometido en la noche, y llevaban
unas diez horas de adelanto a la
policía.
Aparte de sus familiares, que
tenian una fe ciega en su inocencia, y
les angustiaba el temor de una
desgracia, si había alguien que
apostaría su vida a favor de Martínez,
era el Agente del Banco en Calama,
Juan Berríos Díaz.
Es oue entre ellos había mucho
de vidas oaralelas. Ambos eran de
Tocopilla, y juntos fueron a la escuela
primaria y después al Liceo. A su
esoosa lsilda la conocía desde la
pri mera preparatoria. Am igos
inseparables, los dos entraron a la
entonces Caia Nacional de Ahorros
en 1949. Cuando Berríos se mudó a
una nueva casa, la anterior, en Aníbal
Pinto 1 275, se la deió a Martínez.

Sergio Yóñez, el dío de su motrimonio con Hortensio Ortiz.

Cumpleaños, la llegada de los hijos,
los paseos comLrnes, estrecharon más
la amistad.
En 1980, un año antes de la
tragedia, a ambos les llegó casi
simultáneamente el traslado: Martínez
a Chuquicamata y Berríos a Calama.
Celebraron el hecho de que iban a
seguir casi juntos, porque las dos
localidades distan quince kilómetros.
Podían seg,uir visitándose. Martínez
tenía el propósito de jubilar dos años
más tarde.

ASALTO-E N SAYO
Tres meses antes se había
producido en Chuquicamata lo que
debió ser la "preparatoria" del robo.
El asalto cometido oor un ladrón
solitario, sirvió de tema y cavilaciones
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para ambos amigos.

Un hombre con pasamontañas
encañonó a las ocho diez de la
mañana al auxiliar Carlos Codocedo,
que estaba haciendo el aseo. Luego
esperó que llegase el agente con la
llave de la bóveda.
Se produjo un hecho curioso
porque la primera en llegar fue una
funcionaria santiaguina recién
trasladada y que ese día debía
presentarse. Por la ventana divisó al
auxiliar, quien le hacía guiños y
gestos, que ella no entendía. Tocó el
timbre y le abríó el asaltante, el que
a saf udó con un "¡manos arri6al",
mientras la empujaba al interior. Ella
no se asustó, y hasta se rió, pensando
que eran las típicas bromas que se
gastaban con una nueva compañera.
Cuando le ocurrió lo mismo a
otro funcionario, se dio cuenta de que
el asalto iba en serio. Curiosamente,
el cajero Sergio Yáñez (la misma
infortunada víctima del crimen). en
un primer momento, pensó que se
trataría de una broma. Un instante
después estaban manos arriba no sólo
funcionarios de la misma Oficina,
sino que también dos Inspectores que
hacían una visita de rutina. Uno de
los últimos en llegar fue el Agente
Cuillermo Martínez.
Como el asaltante era uno solo
y no podía acompañar a Martínez y a
Yáñez a la bóveda, pues corría el
riesgo de que el resto de los
funcionarios diese la alarma, les
ordenó que le llenaran un saco
harinero que él les proporcionó.
Además, les exigió que fuesen billetes
de 500 pesos.
Ya en la bóveda, Martínez y
Yáñez hicieron una picardía: echaron
billetes de 50 y de 100 pesos,
colocando sólo encima billetes de
500. De los 20 millones ( más o
menos 360 millones de 1995), que
f
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había en la bóveda, el asaltante
solitario se llevaría sólo un millón
225 mil pesos.
Luis Kinast Vergara, uno de los
dos Inspectores que ese día llegara en
revisión de rutina, informó a la
Subgerencia de Inspección de este
hecho: "Que el señor Agente y Cajero,
desobedeciendo en pafte, en temeraria
maniobra, optaron por deslizar billetes
de valores más bajos, con peligro para
su integridad física y la del resto del
personal, cautelando con ello los
intereses de la Institución ".
Antes de irse los dejó a todos
encerrados en la bóveda. Felizmente
la alarma se podía activar desde el
interior. Ésta no estaba conectada a
Carabineros, pero su campanilleo
alertó a los transeúntes. Mientras
llegaba ayuda, los funcionarios se
dieron cuenta de la presencia de la
nueva colega, quien los saludó con
un usual "mucho gusto... yo vengo a
trabajar acá".
Por un orificio del respiradero
pudieron gritar dónde se hallaban, y
por ese mismo hueco pasar la llave
que abría la bóveda sólo por fuera, y
que el Agente conservaba.
En la prensa se informó de
cómo Martínez y el cajero habían
burlado al asaltante. Ambos
empezaron a recibir amenazas. En
una de ellas le dijeron a Martínez:
"Vas a ver si te reirás en un tiempo
más".

MANO NECRA DE LA CNI
Tiempo después, a la policía,
como a los funcionarios, no les quedó
la menor duda de que en ese ensayo
estuvo metida la CNl. Incluso un
funcionario de Investigaciones, amigo
de un empleado del Banco, luego de
pedirle que le jurase que no se lo iba
a repetir ni a su mu.jer, "porque si se
enteran, yo me voy "cortado"",le
dijo: "En el servicio se sabe quién fue
el asaltante solitario. Él es el "p¿to
malo" luan Fernando Villanueva
Márquez, alias "el Cuchepo". Su
hermano trabaia en la CNl".
Y este hermano, Eduardo
Vi llanueva, sería uno de sus asesinos.
El funcionario oudo atar cabos.
Villanueva, días antes
Fernando
luan
del asalto, había estado en la oficina
inquiriendo si le llegaría un giro de
Arica. Sabían que el sujeto había
estado preso varias veces por atracos
y robos. Y después del robo, nunca
más se le vio en Chuquicamata.
Blanca Opazo, madrastra de los
Villanueva, cuenta que Eduardo la
visitó poco antes del crimen, y le dijo
"Los "tiras" mataron a Fernando/ pero
yo voy a matar a dos "tiras" , señora".
El joven cajero, que procedía de
Potrerillos, gustaba de enviarle una
cassette a su madre. Así a ella, Norma

Ayala de Yáñez,le parecía que Sergio la
visitaba y le conversaba. Él era el quinlo
de ocho hermanos. Tres de ellos, entre
los que se contaba Sergio, habían ido a
estudiar al Instituto Superior de
Comercio, en Coquimbo. Sergio recibió
su título de contador en 1974. Dos años
más tarde, entraba a trabajar en el

Banco del Estado, sucursal

Chuouicamata. Para la madre resultaba
grato saber que su otro hijo, Alfredo,
también trabajaba en el mineral de
Chuquicamata; ambos hermanos eran
muy unidos, y así se cuidarían.

Sergio Yáñez pudo ese año
realizar su segundo anhelo: casarse
con Hortensia Ortiz Noguera, que
había sido el único amor de su vida.
En 1977, Sergio Yáñez se converlía en
padre de Sergio Abimelec, que a la
fecha del crimen tenía sólo tres años.
Le había Duesto Abimelec como
segundo nombre, por el rey filisteo
que aparece en la Biblia.
En una grabación, que Sergio
Yáñez le envió a su madre días antes
de la Navidad de 1980, le contaba
cómo había sido el asalto. En su
relato, Dios siempre está presente. Era
un devoto evangélico.
"Primero le doy las gracias a
Dios porque en el asalto no me pasó
nada a mí ni a nadie -comenzaba
diciendo-. En ningún momento fui
maltratado, bajo ningún punto de
vista, pero el susto fue igual no más
de grande, porque, bueno, el ser
humano le teme a la muerte."
"Al entrar fue una sorpresa; miré
riendo al asaltante, porque yo creí que
era una broma, pensé en un colega
mío que estaba en Francia, pensé que
había vuelto a trabajar. Cuando yo
traté de mirar, el asaltante me
encañonó a mí y me dijo: "Si no armai
escándalo, aquí no pasa nada", y me
dijo que pusiera las manos arriba y
que no hiciera ningún movimiento en
falso porque era hombre muerto.
Después empezaron a llegar los otros,
hasta que apareció el Agente y
tuvimos que abrir la bóveda y entregar
la plata, billetes chicos para evitar que
tomara represalias."
"También, cuando me
interrogaron, me hicieron como una
acusación, de que esto podía ser un
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autoasalto, porque a nosotros nos
tomaron como sospechosos. Bueno,
gracias a Dios no tenía nada que
decirles. Me trataron de asustar, que
yo dijera algo, bueno, ¿qué es lo que
yo podía decir? Mi vida es ordenacla,
nunca he pasado una cosa así, no
tenía necesidad de hacer una cosa
así; luego, gracias a Dios, ya está
pasando un poco. Bueno, dicen que
sienrpre es así, que llanran a hacer
declaraciones varias veces; en este
caso al Agente y a mí, que somos
quienes manejamos la plata."
En seguida, el joven decía algo
que, al escuchar después la cassette,
causaba un escalofrío:
"Ojalá no me vaya a pasar de
nuevo. Confío en Dios. A uno se le
pasan cosas por la mente y eso es
peor. Yo estoy en la mitad de la vida,
veintiséis años, y es tan cierto que
uno puede morir, ya que en el asalto
me podía tocar a mí o a otro".
Tres meses más tarde, el
desdichado joven sería secuestrado y
asesinado por agentes de la CNl,
Hernández y Villanueva, los mismos
que lo interrogaban una y otra vez, y
le inquirían si no sería un autoasalto.
Para Berríos, ese asalto fue una
suerte de ensayo.
Era lógica la presencia de
Investigaciones y Carabineros para
iniciar las pesquisas por el asalto,
pero no de la CNl. Y para justificarla,
y que su propio jefe en Calanra.
Cabriel Hernández Andersen, llegase
en compañía de Carlos Vargas, jefe de
la CNI de Arica "que estaba de paso y
cuya presencia se quería aprovechar",
a las autoridades se explicó que
temían que fuese obra de un
extremista, y que pudiera tener apoyo
interno.
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Vargas, después se sabría, era
el nombre de chapa del Mayor de
Ejército, juan Delmas. También él en
ese nromento estaba realizando un
tanteo, e igual sería socio en el
cnmen.
Este equipo permanecía todo el
día en el Banco.
Berríos recuerda que le
contaron que recibieron un trato muy
duro: los interrogaban con preguntas
capciosas, les vendaban la vista, y los
anrenazaban con "otros
procedimientos" (corriente eléctrica,
golpes) si no cooperaban. Una vez
interrogaron a Martínez durante siete
horas y media. Otro que les resultaba
sospechoso era el Inspector Luis
Kinast.
Después de ese incidente, era

notorio que Martínez había quedado
herido síouicamente. Se sentía
atropellado en su dignidad. "Lo noté
con la guardia muy baja", manifiesta
su amigo Berríos. "lndudable, dado el
pequeño monto del botín, y la
valerosa e ingeniosa actitud de
Martínez, lo que pretendían era una
tarea de ablandam iento".
Lo peor es que no se atrevía a
rebelarse. La CNl, en una localidad
pequeña, tenía más poder que en una
ciudad. El suegro de Hernández era el
coronel de Ejército Manuel Castillo,
alcalde de Arica.
A Hernández se le recuerda
como una personalidad muy fuerte.
Había sido entrenado en la tenebrosa
DINA, el nombre anterior de la CNl.
("¡Cómo me cambiaron a mi hijo!",
exclamaría el abogado Cabriel

Hernández, estimado por todos como
un hombre de bien).
Su mirada, dicen los que
tuvieron algún trato con el desalmado
integrante de los servicios de
seguridad, era penetrante, como si
dijera "te tengo en mis manos". Fue
así como Hernández y otros
funcionarios de la CNI emoezaron a
pedirle a Martínez que les tramitase
préstamos, cuyas cuotas nunca
pagaron. Tampoco el Banco pudo
cobrarlas, porque utilizaron sus
nombres de "chapa".
Después de ese asalto,
Hernández citó a reuniones a todos
los lefes de los bancos de Calama y
Chuquicamata, para que le dijesen a
la CNI cuáles eran sus sistemas de
seguridad, y que ese organismo los
supervigilaría en ese aspecto.
Berríos relata oue él se excusó,
manifestando que no tenía
autorización de sus superiores.
Hernández, aorovechándose del
dominio que había alcanzado sobre
Martínez, le dijo que era
indispensable realizar un simulacro
de asalto, oara detectar las fallas de
segu ridad.

HORROROSO PLAN
De

ese hecho, que el mismo

Hernández contaría después en su
confesión, nadie podía estar enterado,
porque si se filtraba, se perdía todo el
efecto. Martínez, agregaba, no intuía
bien cómo iba a efectuarse el
simulacro, porque él sólo le respondía
que en el momento oportuno lo
sabrían. Quiso saber si debía preparar
las maletas con piedras, pero aquél lo
desechó con menosprecio a su
sugerencia: era necesario lastimar los
nervios, quemar adrenalina, de modo
que todo se aproximase a la realidad.
"La única falta de su vida, y que

le costaría su existencia -expresaría su
superior Víctor Moreno Rodríguez-,
fue no haber avisado a la jefatura del
simulacro de robo que se pretendía
realizar. El Banco habría denegado el
permiso. Es una institución muy seria
para prestarse a algo tan burdo".
Martínez debía informarle a
Hernández cuando llegase la remesa
de Antofagasta. Ésta se enviaba por
avión o por tierra, en vehículo, y con
orotección de Carabi neros.
Ese lunes 9 se recibió la remesa
de 40 millones (los otros cinco que se
robarían correspondían a la existencia
de la oficina). Sería el último día de
vida del Agente y del Cajero.
Muy temprano, en la mañana
del martes 10, Berríos recibió el
llamado de lsilda, la esposa de
Martínez. Ansiosa, preguntó si sabía
de su marido. No había llegado a
casa, lo que nunca ocurrió, y su única
esperanza es que lo hubiese pasado a
ver a Calama y se hubiera quedado
con é1. Aunque ella misma
comprendía que la habría llamado
oor teléfono.
Luego se fueron acumulando
los nerviosos llamados. En la oficina
de Chuqui estaba también la esposa
del cajero Yáñez, afligida porque él
tampoco había llegado a dormir.
A Berríos lo llamó el
funcionario Pablo Casas Vergara, que
reemplazaba al Jefe Adm i n istrativo,
que se encontraba en feriado, en
Santiago, y le pidió instrucciones. Éste
le recomendó llamar a Antofagasta, al
Subgerente Regional, Víctor Moreno
Rodríguez, lo que él también haría
desoués.
En cuanto a la llave para abrir

El Crimen Despiododo

,49

la bóveda y poder atender al público,
se acostumbraba a guardar el
duplicado en la bóveda de otro
banco. En este caso era el Banco de
Crédito e Inversiones. Casas concurrió
a esa institución y dio cuenta a su
agente de lo que ocurría. Éste, a su
vez, al entregar el duplicado, debe
levantar un acta, e iníormar a la

policía.
El siguiente llamado que Berríos

recibió fue aterrador: se había abierto
la bóveda y estaba vacía.
-lnformé de esto al Subgerente
Regional -cuenta Berríos-, diciéndole
que me trasladaría con personal de
Calama para hacerme cargo de la
oficina, y llevaría dinero para atender
en forma normal.
"Cuando llegué se hallaban el
Comisario de Carabineros, el
lnspector de Investigaciones y
Hernández. Éste se mostraba el más
preocupado. Se encaró conmigo
diciéndome: "Esto no puede ser. Es
segunda vez que ocurre un robo en
este Banco, lo que demuestra su
inseguridad. El hecho de que hayan
desaparecido el Agente y el cajero,
me da que pensar que...".
Berríos dice que ahí lo
interrumpió para decirle: "Perdón,
señor. pero yo sólo le doy
explicaciones a la Cerencia del
Banco, y únicamente respondo a las
preguntas de la policía".
Jamás se le pasó por la mente
que Hernández regresaba del desierto,
donde con otro de sus hombres había
asesinado y dinamitado los cuerpos
de los in¡ortunados dos funcionarios.

PRIMEROS INDICIOS DEL
CRIMEN
Mientras Berríos hablaba con
Hernández y en seguida con el
Comisario de Carabineros. observó
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que uno de los funcionarios del
Banco, el joven Pablo Casas Vergara,
le hacía señas como que quería
decirle algo.
Sin que los demás lo
percibiesen se acercó a é1. Éste se
mostraba pálido y temblaba. Lo único
aislado era el retrete, y ahí se
nretieron.
Casas, casi tartamudeando, le
dijo que ya sabía quiénes se habían
robado el dinero. "¿Qué está
diciendo...?" ."5í, así es, don Juan". Y
le contó que cerca de las ocho de la
noche, viniendo desde el local de la
Polla Col donde trabajaba después de
retirarse del Banco, al llegar a la
esquina donde se hallaba la Agencia,
divisó el auto de Hernández, ala
entrada del callejón vecino, y a
Villanueva que estaba parado junto al
vehículo. En cuanto a Martínez, lo vio
paseándose por el interior del Banco.
"Es muy grave lo que usted me
dice -le expresó Berríos-. Si ocurrió
así, su vida está en peligro si se
enteran de lo que usted sabe. No
hable con nadie de lo que me ha
contado".
Pero había otro hecho del cual
Berríos se intormó en ese momento.
Como a las 20..15 de la noche
anterior, había sonado la alarma del
Banco. Algo debió haber sospechado
el Agente Martínez: dejó entreabierta
la bóveda; sabía que después de que
el auxiliar viniera a hacer el aseo, al
retirarse se activaría la alarma. Pedro
Alfonso Reyes, un funcionario, estaba
jugando pool en el Club de
Empleados, situado a un costado del
Banco del Estado, cuando un garzón
fue a avisarle. Al llegar a la oficina, ya

estaban el Mayor de Carabineros y el
auxiliar del Banco, Hugo Jerez. Este
último le decía al jefe policial: "Al
parecer, la puerta de la bóveda estaba
mal cerrada". Lo primero que había
oue h¿cer era ¿callar la alarma. Ésla
se ubicaba en la sala del material,
pero no encontraron la llave. Jerez
trató de abrir la Íluerta con un
destornillador, pero no lo consiguó.
Reyes fue a un neg,ocio cercano a
conseguirse un "diablito" , con el cual
oudieron desconectar la alarma.
"Una vez silenciada la alarma relata Reyes-, nos dirigimos a la
bóveda. Encontramos oue
efectivamente estaba sem iabierta.
Entré, encendí la luz, miré, alcancé a

observar dos caias. En el instante en
que cerraba la puerta de la bóveda, el
Mayor de Carabineros me consultó:
"¿Todo normal?" , a lo que le respondí
afi rmativamente, y aseguré la puerta
con la manilla. Todo no había durado
más de un minuto. Antes de
retirarnos, conectamos de nuevo la

alarma".

funcionario lamentaría no
haberse cerciorado de si las caias
estaban con el dinero en su interior.
Reyes agrega que al dirigirse a
su casa, se encontró con la esposa de
Cuillermo Martínez, el Agente, que
estaba acompañada de su hijo, y que
había ido a saber por qué había
sonado la alarma. El auxiliar Jerez le
contaba lo que debió ocurrir. Reyes le
preguntó "por don Cuillermo", y ella
respondió que no sabía dónde estaba,
que podría hallarse en Calama.
A esa hora, tal vez Martínez y
Yáñez aún se encontraban vivos. ¿Por
qué dejaron entreabierta la bóveda
cuando salieron con Hernández y
Vi I lanueva, protagon izando ese
"simulacro"?
Esa misma tarde del martes 10,
llegaron de Antofagasta el Subgerente
El

Regional, Víctor Moreno Rodríguez e
Inspectores.
Moreno, conocido como "el

Cato", está muy bien conceptuado en
el personal. "Él era partidario del
régimen militar -fue una de las
opiniones coincidentes-, pero un
hombre muy correcto, y
pundonoroso funcionario, en el que
podía depositarse toda la conÍianza".
Poroue si habían
comorometidos fu ncionarios de
seguridad, éstos deberían ser
juzgados, y nunca el gobierno los
ampararía, era su pensamiento.
En este caso policial, sin nexo
político, el gobierno militar asumiría
idéntico oroceder.
Berríos le dio a Moreno toda la
información que tenía, y su trágico
presentimiento.
A Moreno también le resultaba
muy difícil creer que Martínez
estuviese involucrado. Se trataba de
un funcionario con una excelente
hoia de servicios. Además, si al año
siguiente pensaba jubilar y sacaría un
buen desahucio, resultaba absurdo
que todo eso lo quisiera arruinar. En
cuanto aYáñez, sabía que era un
buen muchacho, muy religioso, y que
no hacía mucho que había sido
Daore.

SECRETO ABSOLUTO Y
FALSEDADES DE LA PRENSA
-Convi n i mos- cuenta Berríosen que los datos conocidos quedaran
en el más estricto secreto.
Y é1, en forma muy reservada,
haría que la Superioridad se enterase.
Fiscal del Banco del Estado era
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Hugo Cálvez Cajardo, que había sido
Ministro del Trabajo en el gobierno de
.forge Alessandri, abogado del Banco
Central y profesor universitario. Daba
Barantías de buscar que se
esclarecieran los hecnos.
La prensa chilena, en aquellos
parametrada,
años
daba la
intbrmación que le entregaba la
policía. "Agente y cajero de banco
huyeron con 45 millones";
"Escondidos en camión huyeron los
bancarios" ; "Acorralados bancarios
que saquearon la Caja", eran los
titulares de los diarios santiaguinos.
El viernes 13 de marzo, Las
Últimas Noticias sorprendía con un
titular: "Caso del Robo al Banco
BUSCAN DOS CADÁVERES EN
BOTÍN DEL SIGLO".
¿Qué había ocurrido? Que en
Antofagasta los periodistas le
preguntaron a Moreno qué novedades
había. Él respondió: "El Agente y el
Cajero están muertos y enterrados".
En la Cerencia en Santiago sus
palabras causaron conmoción.
"Me acusaron de descriteriado confidencia-. Viajé a Santiago y
expuse privadamente mis motivos. Yo
iba con frecuencia a Chuquicamata a

jugar ajedrez. Sabía por eso que en
esos días era un verdadero castillo
ieudal. Por temor a un atentado, se
llevaba un estricto control de las
entradas y salidas de Chuquicamata,
requiriéndose de un salvoconducto.
¿Cómo, entonces, podía explicarse el
caso del asaltante solitario, y que esa
vez el Agente y el Cajero saliesen de
Chuquicamata?"
-Es mi deber det-ender a mis
funcionarios- dijo Moreno a las
autoridades del Banco.
Cuando Gálvez supo el "gran
secreto" (lo que Casas había visto, las
razones por las cuales Moreno
pensaba en un crimen, y la
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declaración de un testigo cuya
identidad se protegía, y que había visto
a Hernández salir con una maleta del
Banco), pidió un Ministro en visita
(Manuel Zañartu) a la Corte de
Apelaciones de Antofagasta.
Al mismo tiempo, en forma
reservada, se envió desde Santiago a
Antofagasta a dos funcionarios de
I nvestigaciones. Éstos diariamente se
trasladaban en avioneta a Calama, y de
ahí seguían a Chuquicamata, vistiendo
buzo de una empresa de mantención.
En cuanto a la prensa, volvió al
silencio.
Cuenta Berríos que algo olió
Hernández, y que en eso él tenía que ver.
-Yo vivía -dice- en los altos del

Banco, en Calama, y una noche, al
apagar las luces de la oficina para irme
al segundo piso, vi a Hernández
apostado mirando hacia el interior. Tal
vez pensó que yo me reuniría con

alguien.
"Estaba consciente de que
Hernández, si se daba cuenta de que
su impunidad corría peligro, no
vacilaría en eliminarme. Pedí mis
vacaciones y un permiso sin sueldo,
aprovechando para ir a visitar a una
hija que estaba en España."

LOS BILLETES NUMERADOS
ASOMAN LA CABEZA
En su ausencia, el Agente de la
Oficina de Antofagasta, Hugo
Santuber, había conseguido reconstituir

el 70 por ciento de la numeración de
los billetes que contenía la remesa que
salió del Banco Central el lunes 10 de
marzo. El resto había sido entregado a
otras oficinas bancarias.

Esta nómina le fue entregada al

Prefecto lefe de Carabineros de
Antofagasta, general Héctor lnsulza.
Sólo había que esperar. Pero
una pregunta agobiaba: ¿dónde
estarían los cueroos de los dos
i nfortu nados emoleados?
Un día en Arica compraron un

televisor, pagándolo al contado. El
dependiente recibió el dinero, porque
el cajero había ido a la colación, y no
quiso perder su comisión. La
numeración correspondía a los
billetes robados.
El círculo se estrechaba.
El 9 de junio, en el paso de
Chacalluta, acceso al Perú,
Investigaciones registró la camioneta
oue conducía Eduardo Villanueva
Márquez, quien viajaba acompañado
de Francisco Díaz Mesa. Éste h¿bía
sido colaborador de la DINA y
entonces trabajaba para la CNl.
Unos bidones llamaron la
atención a los policías. Al abrir uno,
en vez de líquido, encontraron
billetes. Les habían sacado su fondo
para introducirlos, y después
volvieron a sellarlos.
Villanueva intentó hacer
arrancar el vehículo, pero se le
intimidó a entregarse. Los billetes
tenían la numeración perseguida.
Se mantuvo el secreto del
arresto de ambos y de la incautación
del dinero.
Esa noche luan Alberto Delmas
Ramírez. iefe de la CNI en Arica
(nombre de chapa: Carlos Vargas)
llamó a Cabriel Hernández a Calama,
para informarle del arresto de
Villanueva y Díaz. "Estaba
desesperado. Me dijo que algo se le
ocurriría y se comunicaría conmigo"
diría, después, Hernández.
Al día siguiente, el 10,
Hernández era detenido.
El 11 la noticia iba en todos los

titulares y remecía al país.
Ese mismo día, Berríos, después
de oermanecer casi dos meses fuera
del país, había regresado y reasumía
como Agente de Calama.
Recuerda que estaba en su
oficina cuando irrumpió el personal,
las muieres lloraban histéricas. Le
dijeron: "Pillaron a los asesinos. Eran
los de la CNI. Los mataron y
d i nam itaron sus cadáveres".
Ese día, Delmas daba una
conferenci¿ de prensa y decía que su
organismo había logrado detener a
tres individuos, integrantes de una
célula comunista, que se preparaban
para atentar contra la vida del general
Pinochet en su visita a Arica. ¿Eso era
lo que su atolondrada mente
d iscu rrió?

La información apareció en los
diarios, pero sin la cobertura que se
daba a ese tipo de noticias. Y no
volvió a hablarse del asunto.
El 13 de iunio Delmas
desapareció. lnvestigaciones lo
buscó, porque ya Hernández y

Villanueva lo habían inculpado de ser
el cerebro del robo y del crimen.
"Anda en terreno" les dijeron en la
CNl. Dos días después, en la
desolada cuesta de Acha, a quince
kilómetros al sur de Arica, se
encontró su cadáver en el interior de
su Mazda rojo. Tenía un tiro en la
sien, y en su mano derecha sostenía
su revólver calibre 38. Extrañamente
él era zurdo. Quien le dio muerte, al
parecer ignoraba ese detalle.
Para Juan Berríos faltaba aún
otra prueba. Esa mañana, en que se
supo Ia horrible verdad, a él le
solicitaron que le comunicase a lsilda
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la noticia del hallazgo de los
cadáveres de su esposo y del cajero.
Ella y sus hijos, más un yerno, al
correr de los días, se habían ido
convenciendo de que no los
encontrarían con vida. De ahí que
ella, con una admirable entereza, le
expresó: "Juan, lo único que pido es

que me dejen vestirlo. Tengo un traje
negro...". Él tuvo que mentirle,
diciéndole que como habían
transcurrido tantos días, las urnas se
entregarían sel ladas".

coNFES|ÓN V EJECUCTÓN
Hernández y Villanueva, ante el
cúmulo de pruebas, tuvieron que
reconocer su atroz doble crimen.
Ambos también involucraron a
Delmas. Hernández dijo que éste,
cuando vino a Calama por un
préstamo en el Banco del Estado de
Chuquicamata, le tomó un juramento
de promesa y secreto para etectuar
una misión de la cual no le da
detalles en ese momento, y sólo le
dice que es en beneficio del Servicio.
Después se comunicaron a través del
citófono, ya que así no podía existir
interterencia.
Más tarde se reúnen y le dice
que hay que robar el Banco y que el
dinero que se obtendrá será para el
Servicio, ya que éste tenía ciertos
problemas presupuestarios.
Hernández hace lo mismo con
Villanueva, que es su segundo de
confianza: lo llama y prevío
juramento de promesa y secreto
tomado por el propio Mayor Delntas,
le da a conocer los pasos que seguir
para el cumplimiento de una misión.
No se lo dice todo, sino que sólo
parte de ésta.

Aunque el jete de la CNI de la
Segunda Región es el mayor Miguel
Campos Fernández, Hernández le
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obedece a Delmas, "ya que fue su
instructor, y además por la amistad
habida entre ambos". Hernández dice
que es fácil embaucar a Martínez con
el plan del simulacro. "Yáñez no
estaba contemplado, pero como
apareció inesperadamente en el Banco,
Villanueva se hizo cargo de é1. Le
impidió que se comunicase con
Martínez, lo llevó a otro vehículo y le
dijo que se trataba de un robo y que
ellos estarían raptados por un tiempo y
después se diría que habían sido los
extremistas. Yáñez se puso nervioso y
presentó problemas...".
Al pasar por la garita de
Carabineros, Hernández, que
conducía, le dijo a Martínez que se
tapara con una manta para que no lo
viesen. En el otro vehículo, que
conducía Villanueva, su colaborador
Francisco Díaz derribó al piso al cajero
Yáñez y Io cubrió con una manta.
En seguida, Hernández detallaba
el trágico fin de los dos empleados:
"Con anterioridad se había ubicado un
lugar donde se eliminaría a estas
personas. Díaz y Villanueva ya tenían
preparado un lugar que estaba ubicado
en el camino a Chiu-Chiu, a 20 kms.
de Calama. Cuando llegaron a Calama
subieron por la calle Guaytiquina hasta
Balmaceda, para luego tomar el
camino hacia el sitio del suceso"
"Una vez llegado a éste, se
bajaron de los vehículos y les dijo al
Agente y al cajero que les iban a
vendar la vista, y ahí mismo les iban a
tomar una t,otografía para que fuera
nrás real. Además les amarraron las
manos a la espalda".
Hernández agrega que luego él y
Villanueva sacaron sus armas de

servicio/ y a la orden de "ya",
pronunciada por é1, les dispararon a
la cervical a una distancia de
cincuenta centímetros, y que la
muerte fue instantánea.
"Villanueva y Díaz arrastraron
los cadáveres hasta el socavón que ya
estaba preparado y donde se colocó
una carga de cien cartuchos de
dinamita, lo que hace un total de
quince kilos de explosivos... Luego
Díazy yo subimos a los vehículos.
Villanueva se quedó para encender la
mecha. Luego subió corriendo...".
De los 45 millones robados,
quince nunca pudieron hallarse. ¿Era
lo que le correspondió a Delmas en el
botín y que le fue enviado en el
interior de bidones, según confesión
de Hernández? Gabriel Hernández y
Eduardo Vi I lanueva fueron
condenados a muerte, y el 21 de
octubre de'1982, ejecutados en el
penal de Calama. Fernando DíazÍue
condenado a 20 años de cárcel. El
Banco declaró a Cuillermo Martínez
y Sergio Yáñez como mártires que
murieron en actos de servicio.
La viuda del cajero Yáñez,
Hortensia Rosalía Ortiz Noguera,
entró a trabajar en el Banco, y hoy es
una eficiente funcionaria. Su hijo
Sergio terminó la enseñanza básica.
El general de Carabineros
Héctor Insulza, Prefecto Jefe de
Antofagasta, y cuya colaboración fue
decisiva para aclarar los crímenes, es
hoy Jefe de Seguridad del Banco.
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Cuando el periodista Jorge
Andrés Richards le preguntó al
Ministro de Hacienda Eduardo Aninat
cuáles creía que eran los logros
económicos y errores en el régimen
militar, ésta fue su respuesta:
En lo primero, la reforma de los
aranceles y el gran salto al comercio
exterior.
En lo segundo (y aquí el
Ministro, con buen humor, para
calificar los errores recurrió a una
expresión catológica, más chilena),
mantener tercamente durante nueve
años un tipo de cambio (dólar a 39
pesos) que hizo quebrar a la mitad
del país; y, en seguida, dejar que los
bancos se endeudasen en forma
CXCESIVA.

Esto último motivó en enero de
1983 la crujidera de los grupos
económicos: la banca privada fue
intervenida porque en los créditos
que otorgaron habían perdido todo su
capital y reservas.
Los bancos (a excepción del
Bice recién creado) debieron ir a la
quiebra, pero el Banco Central los
salvó concediéndoles (préstamos de

urgencian.
Lo ocurrido entonces es parte

esencial de la historia económica del
país.

Una caricatura de Hervi,
publicada en Ia revista Hoy a fines de
19B2,lo decía todo. La fachada de un
Banco era imponente, con sus
columnas y sus gradas, y al frente una
fuente de agua. Pero todo era sólo un

Así veío

Hervi en lo Revisto "Hov" lo situoción de lo

bonio privoda en 1982.

telón, que ocultaba una población
callampa.
En los primeros días de enero
de 1983, aquélla era la realidad en
veinte bancos y financieras privadas.
La banca estaba técnicamente
quebrada. Los créditos morosos
representaban el 103 por ciento de su
capital y reservas. Y era dinero
prácticamente irrecuperable, porque
había sido prestado a empresas que
quebraron, o que resultaron ser de
papel, por no decir inexistentes.
¿Qué ocurrió en la banca, que
se preciaba de exigir toda suerte de
garantías al anónimo solicitante de un
crédito?
El Ministro de Hacienda, Rolf
Lüders, que debió tomar la dramática
resolución, lo explicó a los atónitos
chilenos: "Falta de experiencia para
desenvolverse en una economía libre,
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pero también -y ahí la madre del
cordero- a las excesivas deudas de
conglomerados vinculados a la
propiedad de algunas entidades".
Es decir, los grupos econónricos
dueños de la banca les prestaban a
sus propias empresas el dinero que
recogían de su clientela. Lüders lo
sabía muy bien, porque él había sido
la mano derecha de.lavier Vial en el
Banco Chile y en el BHC (Banco

Hipotecario de Chile).
El aparente "boom" del B0 fue el
alucinógeno que llevó a los grupos
económicos, y a sus aprendices, a
endeudarse confiados en que todo se
recuperaría con creces. El 29 de junio
de'1979, el gobierno había iijado el
dólar a 39 pesos, y al día siguiente El
Mercurio tituló, alborozado,
"Comenzó el despegue".
El optimismo cundió, y la
locura del consumismo tuvo una
explicación sensata: el chileno, en los
dos últimos años del gobierno de la
Unidad Popular y en los primeros
años del régimen militar, debió
apretarse demasiado el cinturón y
sufrir toda suerte de privaciones. En el
primer período (1973-1975), la Junta
Militar, asesorada por un grupo de
esclarecidos economistas, entre los
que figuraban Raúl Sáez y Fernando
Léniz, tuvo que adoptar medidas
severas para ayudar a la
reconstrucción de la postrada
economía en que halló al país.
Después, ellos, al reprobar las
violaciones a los derechos humanos y
oponerse a una política de shock que
produjese cesantía, fueron
reemplazados por economistas más
afines con el régimen. Éste a su vez
necesitaba un triunfal ismo económico
acelerado para evitar el descontento.
Esa propuesta se basaba en alcanzar
una riqueza fácil a través de un
rápido lucro. Fue ese boom
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anticipado artificialmente el que
desactivó la economía aún
convaleciente.
Es lógico pensar que si al
chileno se le anunciaba que
empezaba la prosperidad, no podía
quedarse atrás.
El rubro construcción era el oue
más engolosinaba. La especulación
con el crédito llegó al paroxismo: en
Chile el dinero pasó a costar hasta
diez veces más que en el mercado
internacional. El gran aliciente era un
peso inflado arfificialmente por la
congelación del dólar.
Chilenos que viajaban a Europa
quedaban sorprendidos al constatar
que licores y electrodomésticos
costaban en Chile hasta la mitad de su
valor en esos países que los
producían. Un importador lo
explicaría más tarde, en su celda del
Anexo Capuchinos: "No importaba
que compráramos esos productos en
cinco millones de dólares y
obtuviéramos tres millones. Como nos
otorgaban el crédito a varios años,
esos tres millones podíamos
trabaiarlos. Un solo edificio en el
barrio alto nos triplicaba la inversión".
El drama se produjo cuando la
recesión mundial, que con más fuerza
tuvo que golpear en Chile, terminó
con el veranito de "San uan", y no
hubo más compradores de
departamentos, y nadie pudo pagar
sus obligaciones a los Bancos. Y esto
en todos los rubros. El remezón que
terminó por derribar el sistema se
produjo con el alza del dólar, que el
Ministro de Hacienda, Sergio de
Castro, había mantenido con fe de
carbonario en 39 pesos durante tres
.f

años, para evitar que se produjese el
derrumbe de una economía oue aún
tenía cimientos frágiles, y que él de
buena fe imaginaba que podía
despegar.

FIN DEL CARNAVAL
FINANCIERO
En la noche del 1+ de iunio de
1982, ocurrió el colapso: en
Economía había asumido el general
Luis Danús, quien con manu militari,
puso fin al carnaval financiero,
devaluando el peso en un 1 B por
ciento (de 39 a 46 pesos)/ y que en
breve tiempo llegaría a casi el cien
oor ciento.
Las deudas privadas externas,
que en seis años habían subido de
cuatro mil 584 millones de dólares a
quince mil 542, se convirtieron en
imoosibles de cancelar. El número de
deudores que había que ejecutar
superó los 60 mil. Las quiebras de
empresas llegaron a 810 (eran 321 en
el año anterior). La cesantía llegó al
28 por ciento, y la caída del producto
bruto alcanzó el record mundial del
14 aor ciento.
Ya años antes del artificial
boom del B0 y 81, se habían
levantado voces aisladas alertando
acerca de los riesgos del modelo,
pero desde el poder se les descalificó
tratándolos como de "gasfíteres". Las
primeras grietas se asomaron en
enero de 1977, cuando quebró la
financiera La Familia, que surgió bajo
el alero de la Universidad Católica,
organizada por dirigentes gremialistas
de la FEUC. Centenares de pequeños
ahorrantes, tentados por el apetitoso
interés que ofrecían, perdieron su
plata. Un caso patético fue el del
personaje, conocido como el "señor
gerente": un modesto obrero de
aoellido Cárdenas había allí

depositado un poco más de cien
millones de pesos, que ganó en la
Polla Col.
En la misma semana, el
gobierno intervino el Banco Osorno y
La Unión, en manos del grupo
económico conocido como los
"cocodrilos". Sus dueños, Francisco
Fluxá y Vittorio Yaconi, fueron
procesados por irregularidades en el
manejo de la institución, y
permanecieron diez meses en el
Anexo Cárcel (conocido como
Capuchinos, porque en el pasado allí
estuvo el convento de esa Orden),
antes de que el magistrado les
otorgase la libertad bajo fianza.
En noviembre de 1981 viene
otra señal de que la grieta bancaria
iba agudizándose: el gobierno debió
intervenir tres bancos (Español, Talca,
Fomento de Valparaíso) y cuatro
financieras (Finansur, Capitales,
Ceneral Financiera y Cash), cuando
sus créditos impagos sobrepasaron a
su capital y reservas. Cinco meses
más, en abril de 1982, tuvo que
intervenir y luego cerrar los Bancos
Austral y de Fomento del Bío-Bío, que
habían llegado a la inopia.
Por eso fue con mucho
nerviosismo que, en la medianoche
del 31 de diciembre, en el tout
Santiago de las finanzas, se desearan
un feliz año nuevo. El terremoto
grado 10 se presentía y Reñaca,
Zapallar, Pucón, acusaron en enero la
ausencia de sus veraneantes más
consprcuos.
Para el Ministro de Hacienda
Rolf Lüders el caso era aún más
dramático, porque en esos días
gestionaba con el Fondo Monetario
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Internacional (FMl) un crédito stand by
-condicionado y en cuotas-. y otro
préstamo compensatorio para paliar la
caída de las exportaciones, los que
sumaban la preciosa cantidad de 875
millones de dólares. Indudable que en
Washington no ignoraban la gravedad
de la situación chilena. Por eso las
condiciones impuestas por el FMI
exigían una severa austeridad, que
involucraría una mano dura con los
bancos.

EL SALVAVIDAS DEL

BANCO

DEL ESTADO
En los días previos a la decisión
del FMI de otorgarle créditos a Chile
por la suma de 900 millones de
dólares, se produjo un hecho que
amenazaba con el fracaso de la
gestión: varias empresas tenían fuertes
deudas con la banca extranjera.
Inforsa no había conseguido ni
cancelar los intereses por dos millones
de dólares a un banco canadiense; la
CCU (Cervecerías Unidas), lndus,
Maco, estaban en parecida situación,
y no podían paralizar.
Ante la presión de la banca
extranjera, se decidió pedirle agüita al
ceniciento Banco del Estado. Éste
facilitó tres mil 500 millones de pesos
(40 millones de dólares) para que
ocho empresas pagasen sus
obl igaciones pendientes, y siguieran
trabajando.
El lunes 10 de enero el FMI
aprobó los créditos (el más grande, el
stand-by, que llegaba a 500 millones
de dólares, sería entregado en ocho
tramos trimestrales, previo examen del
proBreso de la situación económica
del país), y el miércoles 12, Lüders
obtuvo en Bucalemu el visto bueno
del Presidente Pinochet para actuar.
El miércoles 12, cuando Lüders
regresó de Bucalemu, halló en su
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despacho a la directiva de la banca
privada que hacía una gestión para
salvar a Vial. Sabían que con él se
jugaba también la suerte de ellos, por
un et-ecto "dominó", de quiebras en
cadena. Lüders prometió estudiar el
caso, sin decirles que la suerte ya
estaba echada.
El jueves 13, bajo juramento de

secreto, se dispuso la intervención de
la banca y la designación de
interventores. El país sería informado
a las 22.30 hrs. por cadena nacional
de televisión y emisoras. Para evitar
una corrida bancaria, que habría sido
catastrófica, se dispuso feriado
bancario para el viernes. Así el largo
fin de semana prepararía los ánimos.
En su intervención, Rolf Lüders

anunció la liquidación de dos Bancos
(BHC y BUF) y una financiera (Ciga),
la intervención de otros cinco (Chile,
Santiago, Concepción, Internacional y
Colocadora Nacional de Valores) y la
tuición estatal sobre otros dos
(Nacional e Hipotecario de Fomento).
Pero ya la banca se había
enterado del terremoto que se
avecinaba. Los 3B inspectores para
los intervenidos Banco de Santiago, y
los 23 para el Chile, llegaron en la
tarde a asumir sus funciones, para
evitar decisiones desesperadas. Como
interventor del Banco Chile fue
designado Francisco lbáñez, y del
Banco de Santiago, Julio Barriga,
ambos Presidente y Cerente Ceneral
del Banco del Estado.
respectivamente.
Los Cerentes y Directores
tuvieron que tomar taxi para irse a sus
casas, porque perdieron

inmediatamente el derecho a utilizar

los vehículos de los bancos.
Un decreto oaralelo del
Ministerio del Interior disouso el
arraigo de todos los ejecutivos de la
banca.
El lunes 17 las calles mostraron
la angustia de los ahorrantes. Frente a
la Financiera Ciga y al BHC, que ya
ostentaban un cartel anunciando que
estaban "en liquidación", se formaron
largas colas. A los ahorrantes se les
informaba que el Estado respondería
por los depósitos hasta cien unidades
tributarias, entonces 250 mil pesos.
Sobre esa cantidad, meior olvidarse.
En los días siguientes, los
chilenos fueron conociendo las
grandes proporciones de la catástrofe.
Los bancos liquidados (BHC y
BUF) no sólo habían perdido cerca de
37 millones de dólares en capital y
reservas, sino que también dejaban
una deuda de 400 millones de
dólares, de la que el generoso Fisco
se hizo cargo. Los bancos

intervenidos -el Chile, Santiago,
Concepción, Colocadora Nacional de
Valores, e Internacional-, aparte de
perder su capital y reservas,
adeudaban 3 mil 500 millones de
dólares.
Los grupos Cruzat-Larraín, Vial,
y Banco Concepción, perdieron la
propiedad de cientos de empresas
oue estaban relacionadas con los
bancos intervenidos y liquidados.
Estos bancos alimentaban sus
empresas.
"Los g,rupos económicos expresaba en esos días Alejandro

Hales- no fueron, en realidad,
administradores de recursos ajenos,
sino captadores de dineros para su
propio beneficio".
En las semanas siguientes, 60
empresas con chimenea (o sea
productivas, a diferencia de las de
"papel"), fueron entrando en cesación

de pago. En forma simultánea,
entraban en cesación de pagos las
empresas de "papel", creadas para
proveer a las anteriores de insumos y
servicios, y que conseguían créditos
con nombres de fantasía como
"lnversiones San Patricio, Inversiones
Las Nieves, Inversiones Huelén,
Hoteles del So1...".
Cinco compañías de seguros,
vinculadas a los grupos afectados,
desaparecieron, perjudicando a 50
mil clientes. Quienes habían firmado
letras por seguros de autos e
incendios, tuvieron que continuar
pagándolas.
El colapso afectó a los
ahorrantes de los fondos mutuos, en
manos de los grupos. El economista
Dámaso Carcía Cuzmán, calculó que
los damnificados alcanzaban a 131
mil personas, que pusieron su dinero
en ellos, y que sólo podrían recuperar
entre un 30 por ciento (los que tenían
más de 250 mil pesos) y hasta un 85
por ciento los más pequeños. La
indignación de las víctimas tenía
razones, si se recuerda que dos meses
antes el Superintendente de Valores,
Arsenio Molina, había asegurado que
no existía motivo para inquietarse, "ni
menos alarmarse, porque la
Superintendencia está en permanente
fiscalización, y el mercado es lo más
cristal ino oosible...".

CHILENOS PACAN LA
FARRA
Con ese negro panorama, los
interventores bien poco podían hacer.
Es

cierto que, con el timón de los

bancos en su mano, el equipo
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económico del gobierno podía
repactar las deudas y "chutear" los
vencimientos para fechas en las que
los bancos pudieran hacer alg,o de
caja. Pero cuando se constató que el
"hoyo" alcanzaba a los 10 mil 300
millones de dólares, once veces el
paquete de créditos que el FMI
concedería al gobierno chileno, hubo
que adoptar una medida política de
trascendencia.
El gobierno militar decidió que
el Fisco debía aportar esos 10 mil 300
millones de dólares, porque de lo
contrario, las réplicas del terremoto
podían alcanzar al régimen.
Y los contribuyentes chilenos
tuvieron que entregar esa fabulosa
suma, aunque los Bancos, para
mantener la imagen del sistenra, no
serían estatizados. De esa cantidad, 6
mil 500 millones serían olvidados
como pérdida definitiva, en el mayor
"perdonazo" de la historia. El resto, 3
mil 800 millones de dólares, se
convertiría en una deuda subordinada
de la banca privada al Banco Central.
A cambio, la banca privada le
vendió al Banco Central su cartera
vencida, en gran parte irrecuperable.
La decisión despertó polémica.
El economista Patricio Meller
(Cieplan) expuso estos argumentos:
"Si una empresa productiva
pierde su capital, entonces tiene que
ir a la quiebra. La banca privada
nacional ha perdido entre tres a
cuatro veces su capital. Entonces ¿por
qué el Banco Central les presta a esos
bancos una plata que es de todos los
chilenos, y que representa 1,5 veces
su capital y reserva, y no hizo lo
mismo con cientos de empresarios y
particulares cuyas empresas
productivas ya quebraron?"
La respuesta: era un problema
de imagen; en el gobierno anterior de
la Unidad Popular, se había intentado
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con los más variados recursos,
estatizar la banca. Aunque ahora el
escenario era completamente
diferente, el régimen militar no podía
caer en lo mismo. Las consecuencias
de una quiebra de la banca serían
i nrprevisibles. El "perdonazo"
resultaba el mal menor.
Para que el "perdonazo" no
irritase tanto a los chilenos, el
gobierno anunció que perseguiría la
acción penal contra los responsables
de esa hecatombe.
El anexo Capuchinos pasó a
convertirse en recinto VIP para
ejecutivos de los grupos económicos.
El

propio Ministro Rolf Lüders,

después de abandonar la cartera,
estuvo detenido.
En 1 995 -después de doce
años-, de diecinueve bancos, trece ya
habían cancelado su deuda al Banco
Central.
De los seis bancos aún
"encalillados", dos de ellos
concentraban el principal peso de la
deuda: el Banco de Santiago, con mil
566 millones de dólares, y el Chile,

con mil 599 millones.
El procedimiento para apresurar
y no dañar al Banco Central, bien
común de todos los chilenos, animó
el debate, y elevó la temperatura
política.
Los bancos endeudados habían
castigado a sus accionistas A, los
existentes en el momento del colapso,
a no recibir dividendos hasta que la
deuda no se extinguiera.
Como esos bancos necesitaban
dinero fresco para continuar sus
actividades, se ingenió establecer el
"capita I ismo popu lar", creando

acciones serie B, libres de la amarra
de la deuda. Para los adquirentes,
unos 60 mil, resultó todo un
"ofertazo": pagaban un pie del 5 por
ciento del valor total de la
adquisición, podían acceder a un
crédrto Corfo cancelable hasta en
quince años, y gozar de exenciones
tributarias. En lo principal, estas
acciones sí que devengaron
dividendos, asegurándoles a sus
adquirentes un máximo de un 30 por
ciento de los excedentes. El 70 oor
ciento restante debería destinarse al
pago del compromiso con el Banco
Central. Roberto Zahler, Presidente de
dicha institución, señala: "En
concreto, los accionistas populares,
después de un año de efectuada la
compra, recibieron como resultado
de todos esos beneficios, más que el
cinco por ciento original que
pusieron por acción. De ahí en
adelante, todos los años, los
accionistas han recibido más dinero
oue la amortización del crédito
CORFO, y en esa ganancia no estoy
contemolando ni cómo ha subido el
precio de la acción en el mercado, ni
todos los dividendos que han
recibido."
Ésas fueron las reglas del juego
trazadas oor la autoridad económica
.1983.
A fines del gobierno de
en
Aylwin, con la firma de su Ministro
Alejandro Foxley, se envió al
Parlamento un proyecto para acelerar
el pago de la deuda subordinada.
El problema se agravó cuando
los dos bancos más grandes
ingeniaron crear las nuevas acciones
serie C, con nuevos privilegios. Los
poseedores de las acciones serie B,
tendrían acceso a las utilidades. ¿Cuál
era su razón de ser? Que estaban
indeoendizadas de la deuda
subordinada, ya que la ley hablaba de
las acciones serie A (castigadas) y las

de la serie B, suietas a la deducción
oara la deuda subordinada.
Y los Bancos pasaron a repartir
sus excedentes, con una prioridad: las
nuevas acciones C. El remanente se
reoartía entre los accionistas serie B
(30 por ciento) y el Banco Central (70
por ciento). Con ese nuevo brazo del
río, el caudal pasaba a llegar muy
disminuido al Centrar.
En agosto de 1995, entró en
vigencia la ley que establece las
normas para el pago de la deuda
subordinada: los seis Dancos
acreedores dispondrán hasta de 40
años para cancelar sus obligaciones.

EL BANCO HEREJE
En una economía liberal a
ultranza, donde el rol del Estado se
reducía a la más mínima expresión, y
todo quedaba entregado a la
iniciativa orivada, un Banco del
Estado sonaba como algo hereje. El
Estado debía sólo acudir al S.O.S.
privado en situaciones excepcionales,
cuando se hallaba en peligro de
zozobrar como fue el caso de la
banca. Y eso, sólo para evitar el mal
mayor al bien común.
Después de.l-10 años, Courcelle
Seneuil, el economista francés que el
gobierno contratase como oficial
consultor del Ministerio de Hacienda,
oarecía reasumir sus funciones
aunque fuera en condición de
fantasma. Seneuil se opuso
tenazmente a la creación de la Caia
de Crédito Hipotecario, estimando
oue ésa no era función del fisco.
Aunoue Flavián Levine marcase
la cancha al nacer el Banco del
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Estado, diciendo qLre

(no actuaría

como competidor, sino como
complemento de los bancos
comerciales, proporcionando recu rsos
para el crédito de mediano plazo,, se
consideró que eso también podía
hacerlo la banca privada. Una íunción
social del Banco del Estado resultaba
un recurso populista.
Y como en los primeros años,
por criterio político, no se podía
anunciar el fin del Banco del Estado,
se resolvió que se atreviese a vivir sin
ninguna protecc¡ón o privilegio.
El Banco perdió la exclusividad
para captar recursos por la vía del
ahorro. En seguida, se permitió a las
instituciones descentral izadas
(empresas autónomas, mun icipios,
universidades, etc.) emigrar a otros
bancos. Hasta entonces todos los
gobiernos, inclusive el conservador de
Jorge Alessandri, consideraron lógico
que, si existía un Banco del Estado, las
5 mil 300 cuentas corrientes del Fisco,
de los servicios, instituciones y
empresas públicas, se canalizaran por
esa institución.
Pero aquí se produjo una
sorpresa: no se le hacía grave daño al
Banco del Estado al quitarle la
exclusividad de la Cuenta Única
Fiscal. Ello, porque su costo era alto:
había que mantener oficinas y
personal para pagar pensiones y
subsidios y atender a esa clientela
fiscal. La banca privada no se peleó
esas cuentas, y gran parte de ellas
continúo en el Banco del Estado.
A fines de 1987, se repara en
que todavía el Banco del Estado tiene
las cuentas de todos los municipios, y
un decreto les exime de esa
obligación.
Con el argumento de que no
podía entrar en competencia con el
sector privado, se liquidó el
Departamento Comercial Agrario, que
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permitía ofrecerle a los agricultores
toda clase de maquinaria agrícola,
como también semillas. abonos,
herramientas, etc., a precios
convenientes y con créditos del
mismo Banco.
Todo se daba en contra del
Banco del Estado. La banca privada
et'ectuaba una agresiva campaña para
captar clientes a través de una
atrayente publ icidad (baste recordar
los spots televisivos de Nissim Sharim
y Delfina Cuzmán), y abría nuevas y
hermosas oiicinas. El Banco del
Estado, en cambio, parecía algo
destinado a desaparecer. Ni una
mano de pintura se daba a sus
oscuras oficinas. Disminuyó el
número de sucursales (en 1989 había
ocho menos que en 1973). La
modernización en cuanto a red de
teleprocesos iba a la zaga de la banca
privada. Mientras en 1989, la anterior
contaba con 52 cajeros automáticos,
el Banco del Estado abría los primeros
seis. Esta "anemia" del BECH fue la
que le permitió llegar a la crisis de
1982 sin créditos a los grupos
emergentes.
Lo singular es que sus utilidades
no disminuyeron. En 1986, cuando la
banca privada salía de su
convalecencia gracias a las enormes
transfusiones del Banco Central v
mostraba una utilidad del 3,9 por
ciento, el Banco del Estado llegaba al
10,2 por ciento. Y el hecho de no
tener deuda subordinada, lo convertía
en la institución más sana del país.
Parte de ese éxito se debía a la
confianza que seguía inspirando el
Banco del Estado, y a que su personal
no bajaba la guardia. En 1984, el

debut de las cuentas de ahorro en la
banca privada, había reducido el
número de libretas: de tres millones y
medio a tres millones 285 mil. Con
una campaña que tenía como slogan:
nfíjese su propio plan de ahorror, en
un año se llegó casi a los cuatro
millones de cuentas.

Ese año, las dos grandes
empresas periodísticas, después de
muchos años de dificultades, se

habían ido recuperando. Bastaban

BANCO DEL ESTADO PACA
LOS PLATOS ROTOS
Pero otros embates, y más
peligrosos, sufriría el Banco.
Si la banca privada, con lo que
le ocurriera en 1983, ahora debía
cuidarse, ahí estaba el Banco del
Estado para muchos de los créditos
considerados riesgosos. Algunas de
estas empresas se hallaban en peligro
de ouiebra.
Cildemeister, Comandari (que
quebraría muy luego), Compañía de
Cervecerías Unidas, El Mercurio, La
Tercera (Copesa) fueron favorecidas
por el Banco del Estado, con elevados
créditos.
En total sumaron 3 millones
244 mil UF.
El origen de las deudas de las
dos grandes cadenas periodísticas (y
de sus empresas y personas
relacionadas, como la Compañía de
Seguros La Chilena Consolidada, en
el caso de El Mercurio), se produjo
luego de que moderniz¿ron sus
edificios e instalaciones, y tuvieron
oue hacer frente al deterioro
económico en el régimen de la
Unidad Pooular.
En 1985, habían debido
reprogramar sus préstamos/ y
recibieron fuertes "perdonazos" por la
vía de la caoitalización de sus
deudas.

Llegamos a 1988, cuando
Alvaro Bardón era Presidente del
Banco del Estado.

pequeñas facilidades (plazos, tasa,
condonaciones de intereses en el
caso de Copesa) para normalizarse.
Con el triunfo del uNo, en el
.1989,
Plel¡iscito de
se argumentó que
un gobierno adverso podría hacer
exigible a breve plazo el pago de las
deudas de El Mercurio y La Tercera
(Copesa). Para evitarlo, y sustentando
el sorprendente principio de la
nlibertad de expresión), esas deudas
les fueron permutadas a otros Bancos,

en las llamadas (operaciones Swapsr.
El proceso se realizó con gran
apresuramiento, lo que se refleja en la
carencia de antecedentes resoecto de
los créditos que se le iban a imponer
al Banco del Estado de Chile.
Los bancos privados, que
participarían en el canje, se ganaban
un Kino.
Mientras el Banco del Estado
cedía créditos de cinco deudores, (El
Mercurio y sus firmas relacionadas El
Canelo y Agustín Edwards, y Copesa y
su empresa relacionada Malan) que
ya estaban en marcha normal de
operación, el Banco Sudamericano, el
Banco Chile, el Banco Osorno y el
Banco del Pacífico se desprendían,
con un suspiro de alivio, de créditos
de 40 empresas y personas
relacionadas, y que se hallaban
clasificadas en Categoría de Riesgo C

yD.
Como una parte del trasvasije
se realizó el 2z de diciembre de

1989, Alejandro Hales, con humor,
expresó: <Una lástima que no fuese el
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28, porque se podría haber anulado
sosteniendo que se trató de una
broma de inocentesr. El resto de la
permuta se efectuó el 8 de marzo de
199O, el último día hábil del gobierno
militar.
Un grupo de economistas de
Cieplan (Corporación de
Investigaciones Económicas para
Latinoamérica) resumió el hecho,
diciendo:
uLa evaluación de los créditos
recibidos por el Banco del Estado no
incorporó criterios de sana práctica
bancariar.
Si se toma cualquiera de las
carpetas de las cuarenta empresas
permutadas, se llega al mundo de los
increíbles.
Un análisis determinó los daños
de este elevado despojo:
La pérdida patrimonial para el
Banco del Estado, ascendía a 4 mil
560 millones de pesos (782 mil UF)
de 1989.
Al valor de la UF en marzo de
1995, alcanzaba a 9 mil cien millones
de pesos.
Todos estos hechos, con sus
antecedentes, fueron puestos en
conocimiento de los tribunales al
retorno de la democracia. Después de
algunos años, Copesa reconoció los
perjuicios ocasionados al Banco del
Estado y pagó una compensación; el
juicio por las deudas de El Mercurio
todavía está en los tribunales.
Otros hechos hirieron el alma
del Banco. Después del golpe, fueron
abiertas oficinas comerciales en
Buenos Aires y La Paz. Su razón
principal no era atender operaciones,
sino que servirle de pantalla a la
DINA. Enrique Arancibia Clavel,
nacido en 1944, conocido en 1970 en
la ultraderecha como el ndinamiterou,
que estuvo comprometido en el
secuestro y asesinato del Comandante
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en Jefe del Ejércíto, Ceneral René
Schneider, fue rastreado en todos los
países luego de que la Interpol
enviase un radiograma de encargo. En
Argentina, trabajaba para la triple A
como uLuis Felipe Alemparte Día2,.
El 25 de setiembre de 1973 apareció
en Santiago. Regresó a Buenos Aires
con un cargo en el Banco del Estado.
En el farragoso juicio que se
ventila en la justicia argentina por el
asesinato del ex Comandante en Jefe
del Ejército, Ceneral Carlos Prats y su
esposa (una bomba colocada en su
auto puso fin a sus días el 30 de
setiembre de 1974, cuando
regresaban a su departamento en
Buenos Aires) el nombre de Arancibia
aparece junto al de Andrés Wilson
Silva, falsa identidad de Michael
Townley.

DESPUÉS OTI ''ONCE''
En forma extraña, al conversar
con varios funcionarios del edificio
central acerca de lo sucedido en las
t-echas siguientes al oOnce,,, les costó

reconstituir ese primer día de vuelta
al trabajo: se les bloqueaba la mente.
Tal debió ser la tensión nerviosa
que vrvreron.
Y no puede decirse que el
personal estaba formado por
extremistas. El año anterior, en
octubre de 1972, el personal había
adherido al paro nacional de los
gremios. Y los sindicatos se hallaban
controlados por la oposición. Si todo
el país se había ido radicalizando en
dos polos, en el interior del Banco
también tenían que reflejarse esos
odios y pasiones.

nEn los días siguientes al
nOnce, hubo asados en casas de
empleados -reconoce Javier Vargas-.
Yo mismo participé con mi esposa.

Ella, que también trabaja en el Banco,
a veces se levantaba a las seis de la
mañana para ponerse en la cola, y
comprar algo para el almuerzo de los
niños. Por eso sentimos un Bran alivio

cuando llegó el régimen militaru.
<Un tío, que era Vicario,
recuerdo que me dijo que rezase para
que no me fuese a desengañar. Con el
tiempo, le hallé larazónr.
Por razones obvias, el trato más
duro lo recibió la plana mayor del
Banco, los funcionarios de confianza
del régimen caído. El que fuese su
Vicepresidente, Carlos Lazo, fue
llevado a un Consejo de Cuerra.
Un bando del día 13 de
setiembre, ordenaba que toda la plana
mayor debía presentarse a las ocho de
la mañana del día siguiente. También
los dirigentes sindicales.
En la entrada¿ por la Calería
Antonio Varas, se habían apostado los
soldados de la FACH.
El que llegaba debía entregar
una tifa. Un uniformado la
despedazaba a tijeretazos.
De la Fuente, Subgerente del
Personal, radical, expresó su
sentimiento: <Me costó 27 años aara
ganármelar.
<¿Y quién te está preguntando,
h...?", fue la respuesta.
Sergio Acheri, Presidente del
Sindicato de la Central, DC, se acercó,
diciendo que no se justificaba ese
trato tan duro. Un culatazo le romoió
la boca.
Un oficial de la FACH intervino
y ordenó atender al herido.
No serían más de 30 altos
funcionarios los que llegaron.
Los citados debían oermanecer
allí, en el hall central, hasta que se
adoptase una decisión respecto de

ellos. Por ejemplo, lsaac Rojas,
Subgerente Ceneral, sin filiación
política conocida, fue enviado
detenido al Regimiento Tacna. Allí un
teniente lo reconoció, y habló por él
a un superior. Rojas fue dejado en
libertad, pero el arresto y las horas
pasadas le produjeron una gran
depresión: jubiló y se fue a ltalia.
El general de brigada de la
FACH, Enrique Conzález Battles,
designado nuevo Presidente del
Banco del Estado, se apersonó
rodeado de dos guardias armados, y
les dirigió una arenga.
<Buenas tardes -empezó
diciéndoles-. A contar de este
momento, soy la más alta autoridad
del Banco. Espero que nos
entendamos. Los que tengan yayas en
su conciencia, deberán responder.
Quienes nada hayan hecho, no tienen
nada que temer. Mi lenguaje como
uniformado es la franoueza. Por eso
les advierto que al personal que se le
sorprenda rompiendo un documento
o molestando a un militar, será
fusilado en este mismo Banco>.
Una antigua funcionaria puso la
nota felliniana.
uSeñor general...r, expresó.
uLa escuchor.
uYo almuerzo en el turno de las
doce, y ya son las tres>.
Una sonrisa agria recorrió los
rostros.
nSeñora, usted puede aguantar
tres días sin comerr.
El comandante Cerda fue

pasando lista por cargos.
Wash i ngton Beltrán, Cerente
Ceneral del Banco, no estaba.
Sergio Ehijo, Cerente de
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Personal, tampoco.
uNecesito alguien de personal,,
expresó.
uEstá don Osvaldo de la Fuente,

que es el Subgerente,.
uBien, acompáñemeu.
De la Fuente cuenta que fue el
viaje más largo en ascensor. Con el
comandante Cerda, y dos soldados
con la bayoneta clavada en sus
costillas, llegó al séptimo piso.
Allí recibió un papel con cinco
nombres. nMe vas a buscar estas
cinco carpetas).
Había siete mil carpetas. En
compañía de un teniente, que lo
ayudaba y lo vigilaba, las buscó. No
recuerda quiénes eran ellos. Piensa
que eran de Patria y Libertad. Cuando
descendió, en el primer piso, junto a
las cajas, había varios funcionarios en
el suelo arrestados. Reconoció a su
hermano, v le habló al teniente. Éste
fue a conversar con un superior.
Volvió para decirle: uLe voy a
entregar a su hermano, sólo porque el
comandante Cerda lo conocer.
El lunes 17 se integró el
personal. A la entrada se revisaban
sus nombres en una nónrina. El
ambiente era más tranquilo. No hubo
quejas al respecto del Presidente del
Banco, general Conzález. Sin duda,
en un comienzo él recibía órdenes de
imponer autoridad.
En cuanto a provincias, dos
funcionarios fueron fusilados: Claudio
Lavín Loyola, 29 años, técnico
agrícola que trabajaba en la oficina
del Banco del Estado en Cauquenes, y
Aníbal Burg,os Sepúlveda, 3l años,
contador de la sucursal de Lautaro.
Lavín, casado, padre de dos
niños muy pequeños (el menor de
sólo un mes), era hijo del doctor
Ciauciio Lavín, conocido médico
maulino, regidor, y un amigo de toda
una vida del Presidente Allende.
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Se ordenó al médico que

concurriera a Investigaciones. Como
se encontraba muy enfermo, su hijo
lo hizo por é1. Se le comunicó que
debía presentarse todos los días, y
que podía seguir trabajando en el
Banco. El 4 de octubre quedó
detenido, y horas después fue
fusilado.
En cuanto a Burgos, se le
arrestó en las oficinas del Banco en
Lautaro, el 26 de septiembre, siendo
conducido al Regimiento de La
Concepción. Al día siguiente fue
fusilado.
Demoraron algunas semanas
para que cicatrizasen muchas heridas
en el personal. nEs que los que
apoyaban al régimen, y los que
estábamos en la oposición, apenas
nos saludábamos. Se rompieron
muchas amistades>, admite lrma
Rojas. uY después del uOncer, ellos
se sentían asustados o, por lo menos,
cohibidos. Poco a poco fuimos
volviendo a ser amigos. Recuerdo que
en la sucursal en que trabajaba, una
cajera sufrió un ataque de llano al
enterarse de que a su prima y al
esposo de ésta los sacaron de su casa
en la noche, y que los niños
quedaron en poder de sus vecinos. A
todos el caso nos conmovió. lncluso
un empleado que, en el primer
momento, dijo: nAlgo haríanr,
después se excusó.
En sucesivos decretos, firmados
por el Cerente Ceneral Interino y el
Cerente de Personal Interino, fueron
exonerados 1 65 funcionarios.
En la práctica, los que salieron
fueron más, ya que a otros se les
rebajó de cargo, y luego se les pidió

la renuncia. Como es el caso de
Osvaldo de la Fuente, que de
Subgerente de Personal fue destinado
a Segundo Jefe Administrativo, y al
mes siguienfe, a 2') Jefe de Sección
Interino en la Sucursal Santiago
Huérfanos, para lerminar con una
petición de renuncia.
La mayor exoneración masiva
en la historia del Banco.
En el pasado, cuando entró en

vigencia la Ley de Defensa de la
Democracia el 3 de diciembre de
1948, sólo tres funcionarios fueron
exonerados. Ellos fueron los
dirigentes sindicales comunistas René
Droguett, Víctor Azagra y Mario
Carneiro. Este último pertenecía a las
luventudes Comunistas. Las vueltas
del destino: Carneiro más tarde
renunció al PC (oue entonces no
aceptaba renuncias, y procedía a
expulsarlos), fue periodista y llegó al
cargo de director de La Segunda,
donde alcanzó relevancia por su dura
posición anticomun ista.

Énnsr UNA BUENA
PREVISIÓN
Sí. Como oara contárselo a los
nietos, y agregarle al final, en vez del
zapatito rolo, (y vinieron unos oBros
y se la devoraronr.
Porque el mayor daño se
produjo en el sistema previsional.
Para Jorge Holzer, hoy jubilado, y que
fue dirigente sindical desde la antigua
Caja Nacional de Ahorros, uel
régimen militar puso término al que
era el mejor sistema previsional de

Chile,.
Holzer destaca oue ese sistema
fue el resultado de un largo proceso
que se inició en enero de 19.18, con
la creación de los Fondos de Retiro
de Empleados, anticipándose siete

años a las leyes de previsión. Se
trataba de un ahorro obligado, que
administraba la Caia de Crédito
Hiootecario. una de las instituciones
matrices del Banco del Estado. Las
sumas acumuladas en cuentas
individuales, se le devolvían al
empleado en caso de despido o
ren u nc ta.

Tres años desoués se

oerfecciona el sistema con la
creación del Departamento de
Previsión, en el que se agregan
descuentos para financiar la
jubi lación. Siempre pionera.
En 1931 nace la Caia de
Previsión y Estímulo de los Empleados
de la Caja Nacional de Ahorros. No
sólo otorgaba pensiones, montepíos,
indemnizaciones y devolución de
fondos, sino que además
proporcionaba préstamos de ayuda,
distribuía artefactos del hogar,
mantenía villas de reposo, balnearios,
y construía viviendas con préstamos
hasta 24 años. Se estima que un 40
por ciento de los empleados obtuvo
su casa propia. En todas las ciudades
se construyeron conJU ntos
habitacionales.
Además, existía un servicio
médico y dental, y se fueron creando
consultorios y clínicas
exclusivamente para el personal y sus
familias.
La Caja pasó a ser dueña de
vastas propiedades. En 1945 se
adjudicó en subasta pública las
haciendas Hidango y Topocalma,
situadas en la provincia de Colchagua.
Aunque de baja productividad agrícola
por su condición de tierras de rulo, su
plantación de pinos se proyectaba
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como de alta rentabilidad. Asimismo,
eran aptas para la crianza de vacunos
y ovinos. Hidango tenía una superficie
de seis mil 500 hectáreas. Topocalma,
más cerca del balneario de Santo
Donringo, poseía siete mil 600
hectáreas. Ésta resultaba la mejor
adquisición : tenía mejores tierras
cultivables y un Bran porvenir turístico
por su accidentada costa y sus bellas
playas.

decidió vender
Hidango, obteniendo un buen precio
que se destinó a ampliar el plan
habitacional. El desastre se produjo en
Topocalma, que sería un anticipo del
fin del sistema previsional.
En 1972,los inquilinos de la
hacienda, agitados por la extrema
izquierda, se tomaron el predio y
expulsaron al administrador. La Cora
expropió la hacienda, cancelando al
Banco del Estado la reducida suma de
diez millones de escudos (unos 900
millones de pesos en 1995). Por cada
hectárea se pagó poco más de mil 310
escudos, alrededor de 118 mil pesos
de 1995.
.l
En setiembre de 973, el
personal del Banco del Estado.
después de 20 años de la gran fusión,
se enorgullecía de su previsión.
Teobaldo Acuña, d irigente sindical,
decía: uCuando hablamos de
Bienestar, la expresión es literalr. Los
hechos lo demostraban: existía una
lubilación especial para los
La Caia

imponentes que se retirasen
voluntariamente con 24 años de
servicios.
La Caia de Previsión tenía
valores mobiliarios: acciones en la

Hacienda Rucamanqui, en las
Compañías de Seguros de Vida La
Previsión, y Pregal Seguros Cenerales,

Ahorronac y la Provincia, en la
Ciínica Santa María (con trato especial
para los funcionarios), en la
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Cooperativa Antonio Varas y la de
Valparaíso, en el Tattersall, Fanalosa y
Compañía de Papeles y Cartones.
Y los pilares eran muy sólidos:
los depósitos bancarios, distribuidos
en bonos reajustables de Fomento, y
del Banco Central, en bonos Car, en
la Caja de Amortización, en bonos de
Reconstrucción, y en el Sinap (Caja
Central de Ahorros y Préstamos),
ascendían a la respetable cantidad de
522 millones de escudos. 45 mil
millones de pesos en 1995.
Los préstamos otorgados a los
imponentes (incluyendo operaciones
hipotecarias) alcanzaban a 753
millones de escudos, 65 mil millones
de pesos en 1 995.
Ese mismo mes de setiembre de
1973,la Cala informaba de la
construcción de quince nuevas
poblaciones en el país.
Jorge Holzer expresa con
amargura: "Todo fue aventado con el
golpe. Mediante símples decretos
leyes se suprimieron los Directorios o
Consejos de todas aquellas
instituciones que tenían alguna
dependencia fiscal. Fue así como la
Caja de Previsión quedó sin su
Consejo, y toda su responsabilidad se
le entregó a su Cerente Ceneral.
También quedaron obsoletos los
estatutos y reglamentos de la Caja".
"Hay que reconocer -señalaque el Cerente Ceneral continuó
entregando los beneficios y respetando
esos reglamentos ya proscritos. Se
produjo un "laissez faire" que se
.1980,
prolongó hasta noviembre de
cuando dos decretos leyes, el 3.500 y
el 3.501, extendieron el cenificado de
defunción a nuestra Caja de Previsión

y Estímulo".
"Sólo se contemolaba desde ese
momento otorgar pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivencia".
Todas las Cajas de previsión
desaparecerían, a excepción de la
Caja de Defensa Nacional, y sus
imponentes debían traspasar sus
fondos orevisionales a las AFP
(Administradoras de Fondos de
Pensiones) que eligiesen, o se
traspasarían esos dineros al Instituto
de Normal i zación Previsional.
Como para formar una propia
AFP se requería un capital mínimo de
5 mil UF, una abogado de la
desaparecida Caja de Previsión tuvo
la feliz idea de crear una Fundación
con su patrimonio. El Ministerio del
Trabajo le concedió la personalidad
jurídica y aprobó sus estatutos.
En aquellos años de régimen
autoritario, las directivas eran
designadas por un decreto del
lntendente. A la natural concurrencia
del Presidente del Banco, de su
Vicepresidente y de su Cerente
Ceneral, se añadían tres
representantes sindicales, más el
director laboral de la institución.
El Intendente borró a los dos
dirigentes propuestos por el sindicato:
Marcelo Navarrete, Vicepresidente, y
Omar Torres, Secretario Ceneral del
sindicato, por ser de oposición. La
Fundación quedó en manos
oficialistas.
Luego de constituirse, el
directorio resolvió crear la AFP
Protección. En cuanto a la lsapre
(lnstituto de Salud Previsional), se
radicaría en el servicio médico oue
tenía la Caja.
El cien oor ciento de las
acciones de Protección ouedaron
distribuidas, en un 7O por ciento en
poder de Fundación que representaba
a los ocho mil trabaiadores del Banco

y a sus miles de jubilados y
montepiados. El 30 restante en poder
del Banco del Estado, se le vendería
al personal. Los dirigentes sindicales
de oposición, eran de opinión que el
cien oor ciento de las acciones
perteneciera a Fundación, lo que no
fue aceptado. Y si se vendía el 30 por
ciento, lo comprara el Sindicato, lo
oue también fue rechazado. En
definitiva, dos mil 900 empleados
adquirieron ese 30 por ciento.

PLEBISCITO: ¡NOOO!
El S de octubre de 19BB se
realizó el Plebiscito, por el cual los
chilenos dirían si aceptaban que el
general Pinochet continuase como
Presidente 0or otros ocho años. El
NO obtuvo el 53,31 por ciento, y el
Sí, el 44,34 por ciento.
Eso también significaba que al
año siguiente habría elecciones
presidenciales, retornando la
democracia.
El resultado del plebiscito
repercutió gravemente en el Banco.
El Consejo designado de la
Fundación, se autoconvocó para el
24 de octubre, "para resolver las
reformas que sea necesario introducir
a los Estatutos, a fin de que ellas
puedan cumplir en mejores
condiciones las finalidades para las
cuales fueron creadas".
Las modificaciones, que fueron
aprobadas por unanimidad por el
directorio designado, facultó a éste a
vender los bienes aportados por la
extinguida Caja de Previsión, enajenar
la Compañía de Seguros La Previsión y
la misma propiedad de la AFP.
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De ese 70 por ciento, que
pertenecía a los ocho mil funcionarios,
más los jubilados y montepiados, el 64
por ciento se le vendió a 127
privilegiados, entre los cuales se
contaban los mismos directores. Todo
el personal del Banco quedó con
apenas un 6 por ciento.
"Caso único en el derecho destaca Alejandro Hales-. Los
mandatarios remueven a sus
mandantes y los despojan de sus
facu ltades".
Hernán Baeza, que encabezaba
a los dirigentes sindicales de
oposición, no podía creer quiénes
eran los que pasaban a convertirse en
los mayores accionistas de la AFP
Protección: el Presidente del

Sindicato, con un millón 344 mil
acciones; el Presidente del Banco y
también Presidente de la Fundación,
con un millón 524 mil acciones;el
Secretario Ceneral del Sindicato, con
B.l3 mil acciones; el Fiscal del Banco,
con un millón 148 mil acciones;el
Director Laboral, con 813 mil
acciones; el Director Laboral
suplente, con 464 mil acciones.
Para Baeza todo era propio de
lonesco, creador del teatro del
absurdo: "Miembros del Consejo de
Administración de la Fundación,
supuestamente encargados de velar
por la propiedad de los bienes de
todos los trabajadores del Banco del
Estado, acuerdan vender. Se ponen a
un lado del escritorio y dicen: "yo
vendo"; inmediatamente se ubican al
otro lado y contestan: "yo compro".
La gracia es que Baeza esto lo
decía en esa época, cuando el fuero
sindical era bastante frágil.
Pero eso no sería todo.
Para adquirir ese 64 por ciento
de las acciones de la Fundación, y
por tal de la AFP Protección, aquellas
"127 personas recurrieron a préstamos
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bancarios. Luego, para cancelar estos
créditos, buscaron un comprador para
parte de sus acciones. El grupo
francés Aussurance Cenerales de
France, ACF, les compró un 40,61 por
ciento.
Fue un excelente negocio,
porque vendieron las acciones en un
muy buen precio, pagaron los
préstamos contraídos, conservaron un
23,39 por ciento de las acciones, y
les quedó un elevado excedente.
Como "ydpd", recibieron el primer
reparto de utilidades de la AFP
Protección: para ellos hubo 27
millones de pesos (108 millones de
pesos, de 1995).
Por último, terminaron
vendiéndole todas las acciones a ACP y
los empleados perdieron su AFP
Protección. Fue tan brillante el negocio
para el Crupo Francés, que en el
ejercicio 1994, por la AFP Protección,
tuvo utilidades por 5,5 millones de
dólares (2 mil213 millones de pesos).

GRAN LTQUTDACTON,
CRAN
Abandonemos las liquidaciones
que realizaban los representantes del
sistema de previsión de los
empleados, y pasemos a las que
et'ectuaba la jefatura del Banco.
.1989,
En setiembre de
a tres
meses de la elección presidencial, el
Banco decidió desprenderse del 25
por ciento de sus acciones en dos
Compañías de Seguros: Pregal y La
Previsión. Eran cinco millones 173
mil acciones en cada una. La
Fundación Asistencial y de Salud de
los trabajadores del Banco, poseía el

67 aor ciento.
Para la privatización de sus
empresas, la Corfo procedió a un
remate oúblico, ofertas en rueda de
Bolsa, información previa, y sólo se
ofrecieron mínimos en cada subasta
(1 a 3 por ciento). Si algo se cuestionó
fueron las decisiones de venta.
Acá, en cambio, se optó por
vender las acciones de ambas
compañías en forma simultánea, y en
un solo día. La ooeración se le
entregó a dos oficinas de corredores
de Bolsa.
Las instrucciones del Banco
fueron de ofrecerlas en el sistema de
Telepregón de la Bolsa Electrónica,
que suele utilizarse para salir de
acciones riesgosas. No falta quien se
tiente por su precio de ocasión. A
determinada hora la oferta se
incoroora al terminal de
computación. En esa fecha, 12 de
setiembre, las ofertas se realizaron en
cuatro tandas diferentes: un primer
lote de La Previsión a 12 pesos 50
cada acción, y otro de Pregal a 13
pesos. Las siguientes remesas, a 13
pesos 83 centavos; 1 4 pesos 50; y 1 5
pesos 50, a fin de demostrar cierta
mejoría.
Todas las acciones fueron
adquiridas por un solo comprador: la
Sociedad de Inversiones Mahuida
S.A., la que pagó 120 millones de
pesos, entonces medio millón de
dólares.
La transacción fue tan
reservada, que sólo al mes siguiente,
el 6 de octubre, El Mercurio
informaba: "Venden 25"/" de Cías. de
Seguros "La Previsión". Fueron
adquiridas en Bolsa por Sociedad de
lnversiones Mahuida". El diario
expresaba que "tras concretarse esta
venta, serían nombrados directores,
lván Ortúzar Cuzmán y Jesús Coya.
Ortúzar anteriormente había sido

asesor de la Presidencia del Banco.
I nversion istas consu ltados
expresaron su extrañeza, diciendo
que no se enteraron de que se iban a

ofrecer esas acciones. Además,
estimaron su precio como muy bajo.
Lo que no se supo es que, para
pagar las acciones, la Sociedad
obtuvo un préstamo del propio Banco
del Estado.
En los días siguientes a la
transacción, las acciones empezaron
a subir de orecio en la Bolsa: saltaron
a 20 pesos, luego a 40, a 60 y a 80.
Cuando llegaron a 110 pesos, casi
diez veces la suma que había pagado,
Mahuida decidió vender las acciones.
¿Y a quién se las ofrecieron? Al
mismo grupo francés AGP que se
había comorado las acciones de la
AFP Protección.
Tanto el paquete de acciones de
la Compañía de Seguros La Previsión
Vida como el de la Compañía de
Seguros La Previsión Cenerales,
fueron adquiridas por la ACP. Y
también ésta hizo un magnífico
negocio, porque en el ejercicio
financiero de 1994las dos
Comoañías obtuvieron una utilidad
de 3,5 millones de dólares (mil427
millones de pesos).
Otros hechos habían
conmovido a la opinión pública, y
creado alarma entre los trabaiadores
del Banco: en diciembre de 19BB se
procedió a enterar al Fisco un retiro
de capital de 45 mil millones de
pesos. Esta elevada suma fue
destinada a formar el aporte del Fisco
al patrimonio del Banco Central.
Eso ocurría a cuatro meses de
que se conociese un anteproyecto en
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poder de la Junta, para privatizar el
Banco.

Alvaro Bardón, presidente de la
institución, explicó los motivos de la
disminución de su capital:
"Era algo pert-ectamente lógico
y obedecía a la necesidad de emplear
bien los recursos de los chilenos
fortaleciendo el capital del Banco
Central. La relación deuda a capital
es del orden de 13 veces y la ley
permite llegar al 20. Es decir, al
Banco del Estado le sobra capital".
Curiosamente esta reducción de
capital que esgrimió Bardón fue la
justificación de las operaciones
Swaps de El Mercurio, El Canelo y
Copesa, ya relatadas. "Debido a la
reducción de capital del Banco, esas
deudas pasaron a superar los
márgenes legales".

PRIVATIZACION
El camino estaba abierto a la
privatización: el Banco estaba
suficientemente min imizado.
Aunque, como mono porfiado,
parecía incólume: ese año 1988, la
rentabilidad y reservas fue del 9 por
ciento, en idéntico promedio con la
regalona banca privada. Además, el
hecho de no tener deuda subordinada
con el Banco Central, lo colocaba en
el sitial más sólido de toda la banca.
En agosto de 1988, el
Presidente Pinochet enviaba a la Junta
de Gobierno, que hacía de Poder
Legislativo, un proyecto para
privatizar el Banco. En sus
considerandos decía que "no se
justifica que el Estado tenga un Banco
que sea competidor de la banca
privada".
Al crearse el Banco 35 años
antes, la decisión estuvo en manos de
.120
45 senadores y
diputados
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elegidos democráticamente.
Esta vez el destino del Banco
dependía de cuatro personas: tres
generales y un almirante.
El proyecto contemplaba
convertir el Banco en una sociedad
anónima, en la que el Fisco retendría
el 33 por ciento, los trabajadores del
Banco otro 33 (el que se imputaría a
su indemnización) y el otro tercio y
tanto a los clientes del banco y
público en general.
Un Ministro de la época
confidencia que la idea inicial era
que el Fisco se desprendiese de toda
su parte, pero que se corrigió en vista
de la resistencia que la iniciativa
levantaba.
"Es el mismo esquema de la
autonomía del Banco Central, donde
se quita al Ejecutivo el poder
monetario", argumentaba Bardón.
Y el Banco se puso en campaña
total. El 5 de diciembre de 1989, a
sólo seis días de la elección
presidencial, el Comité Ejecutivo del
Banco, tbrmado por su presidente
Alvaro Bardón Muñoz, su Cerente
Ceneral Ejecutivo Osmán Flores
Araya, y el Fiscal Ramón Suárez, "sin
debate, por unanimidad, resuelve
autorizar a la Cerencia General de
Finanzas para constituir una provisión
global de trece mil millones de pesos,
para responder al pago de una parte
de la indemnización laboral del
personal del Banco del Estado de
Chile, destinada a la compra de
acciones de la sociedad mixta en que
se transformará el Banco del Estado
de Chile".
La indemnización total se
estimaba en 26 mil millones de pesos.

La privatización se consideraba

como bollo comido.
El propio Bardón, con el
Presidente del Sindicato, Lamberto
Pérez, encabezaron la campaña, al
interior del Banco.
Lo singular es que no obstante
que a los empleados del Banco se les
tentaba con la copropiedad de éste,
éstos se manifestaron contrarios. Cada
trabajador recibió una encuestacircular que debía devolver firmada,
en la que decía "sí" o "no". La
votación adversa tenía un valor
especial, ya que muchos empleados
temían una represalia.
A un ex director de DINACOS
(Dirección Nacional de
Comunicaciones) se le confió una
campaña de publicidad (afiches,
volantes, folletos).
Por otro lado, se formó una
Comisión de Defensa del Banco del
Estado, presidida por Alejandro Hales,
quien en 1953, como Ministro de
Agricultura del Presidente lbáñez,
había sido uno de los cuatro firmantes
de la creación del Banco.
Rafael Tarud, también otro de
los firmantes de entonces,
encabezaba el Comité. Para la
periodista Carolina Rossetti, si su
padre (Juan Bautista Rossetti),
entonces Ministro de Hacienda,
estuviese vivo, estaría no sólo
acompañándolos, sino que también
fustigando con su famosa fogosidad a
los que intentaban la privatización.
Notorias personal idades
componían el Comité: Edgardo
Boeninger, Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
Alejandro Foxley, Custavo Ramdhor,
Andrés Zaldívar, Ricardo Lagos,
Sergio Bitar, Raúl Devés (que había
sido Presidente del Banco en el
gobierno de Eduardo Frei Montalva),
Laura Soto, Manfred Max Neef,
Alvaro Carcía.

Patricio Aylwin, como
candidato y luego como Presidente
electo, expresó su opinión contraria
la privatización.
De los tres candidatos
presidenciales, dos apoyaban la

a

privatización: Hernán Büchi (que
había sido Ministro de Hacienda del
gobierno militar, y representaba a sus
partidarios) y Francisco Javier
Errázuriz (empresario y que fue

dueño del Banco Nacional).
La prensa que apoyaba al
régimen, como El Mercurio, se
manifestó favorable a la
privatización. En cambio, los medios
de comunicación de oposición (La
Época, Fortín Mapocho, Hoy, Apsi y
Análisis) la combatieron.
En la Alameda, frente al
edificio principal del Banco, y en la
galería Antonio Varas, en uno de sus
costados, se instalaron mesas en las
que se recoleccionaban firmas en
contra de la privatización del Banco.
"Recogimos más de 300 mil
firmas" , expresa Hales.
En enero de 1990, el proyecto
de privatización llevaba cinco meses
en manos de la Junta sin que fuese
despachado. Esa circunstancia no se
había producido en dieciséis años.
La razón es que se requería la
unanimidad de los miembros de la
junta. Fue primero el almirante iosé
Toribio Merino, Comandante en Jefe
de la Armada, el que expresó su
disconformidad con la privatización.
El Banco del Estado era una
institución de todos los chilenos. Esa
opinión fue compartida por el
general Rodolfo Stange, Director
Ceneral de Carabineros.
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El 29 de enero de 1 990, el
Presidente Pinochet decidió retirar el
proyecto de Ley de la junta de

Cobierno.
Curiosamente. ese mismo día.
la lmprenta América había entregado
el material de publicidad que
llamaba a la población a adquirir
acciones del nuevo Banco. "El Banco
del Estado ahora puede ser suyo", era
uno de los slogan.
En cuanto al nombre que éste
tendría, ya que no podría llamarse
"del Estado", no se daba a conocer,
porque todavía no se les había
ocurrido. Y eso que barajaron
decenas de denominaciones. "Estaría
de Dios", habría sido la sentencia de
una campesina, poseedora de una
vieja libreta de ahorros.

LA RECUPERACIÓN
Cuando en marzo de 1990,
restaurada la democracia, el
Presidente Aylwin designó al nuevo
Comité Ejecutivo del Banco del
Estado, éste se propuso "no sólo
cambiar su cara, sino también su
espíritu". El Banco debía asumir su rol
en la nueva sociedad chilena. El
Estado, que en el pasado fue
interventot y luego pasivo. debía ser
regulador en la economía.
En marzo de 1994, transmisión
de mando presidencial, el cambio de
gobierno significó pocos cambios
para el Banco del Estado. El
Presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle
renovó su confianza en el Presidente
y el Cerente Ceneral para la
continuidad de los obietivos
propuestos.
"El Banco del Estado -dice hoy
su Presidente Andrés Sanfuentes- ya
no es el lugar donde se confiaban los
malos negocios del sistema

financiero, sino que cumple con el
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objetivo de fomentar el desarrollo
económico".
Lo primero que hubo de
acometer fue cambiar su
presentación. En la banca era el
personaje gris ataviado de ropas
pasadas de moda. Y parecía
apabullado ante el dinamismo y la
modernidad de sus pares. También se
había quedado atrasado con el
desarrollo que alcanzara el país.
En los primeros cuatro años
entra en onda. Se remodelaron más
de cien oficinas y se inauguraron
catorce nuevas sucursales, en
edificios alegres y acogedores.
Ningún otro banco en Chile le supera
en su red de oficinas a través del país:
1 93 sucursales, diez centros
especializados de atención y trece
cajas auxiliares. Además dispone de
217 cajeros automáticos en una red
nacional propia.
La más avanzada tecnología se
incorporó a su proceso de
transacciones. Sus poderosos equipos
de computación central disponen de
unidades duplicadas de 128
megabytes de memoria real, cada
una, y una velocidad de
procesamiento de 2.1,5 millones de
instrucciones por segundo. Y todos
los cajeros están en línea, desde el
que se encuentra atendiendo en la
oficina de Putre, al interior de Arica,
el que está en la sucursal lsla de
Pascua, hasta el que se halla en
Puerto Porvenir, en la Tierra del

a

Fuego.

Una Gerencia de Informática
atiende el sistema. Éste además
requ iere de funcionarios altamente
especializados. Por un convenio

L,

especial de formación profesional con
la Universidad de Santiago, en 1991
doce empleados se incorporaron a
esa alta casa de estudios, y en 1994
recibieron el título de Ingenieros de

Ejecución en Informática. Otros ocho
iuncionarios van a egresar como
Técnicos en Programación.
Otro logro fue incorporar al
Banco la llamada multibanca. Si un
cliente necesita realizar una
operación en Dubai, en los Emiratos
Árabes, no se le ouede decir: "Lo
sentimos, oero ese servicio no lo
hacemos". El Banco trabaia con una
red de I 46 bancos corresponsales en
todos los continentes.
Para atender toda la extensa
gama de servicios iinancieros del
Chile actual, cuyo sólido crecimiento
económico causa elogios en los
organismos internacionales, el Banco
tuvo que formar empresas filiales y
entrar a participar en otras
sociedades.
En 192O, un ahorrante pedía
que le adquiriesen bonos de la Caja
de Crédito Hipotecario. Hoy un
cliente puede ordenar que le
comDren o le vend¿n sus (lcciones en
la Bolsa. O solicitar que le
recomienden, entre el centenar de
acciones que se transan, cuáles son
las más convenientes. Para ello, a
través de Banestado, la institución es
corredora de la Bolsa.
El sistema de leasing hizo crear
la filial Banestado Leasing. Sin olvidar
que es un Banco popular, estableció
t¿mbién un leasing preempresario,
oara atender a clientes con
necesidades inferiores a las mil uefes.
Con trece bancos extranjeros y
financiera,
el Banco del Estado
una
constituyó Clobalnet, una sociedad
de apoyo en ia que tiene el 60 por
ciento de las acciones. El beneficio
que otor[4¿ es que oper¿ un sistema

de comunicaciones y de software
computacional que permite a las
emoresas consultar en forma

electrónica con cualquiera de los
bancos asociados. Pueden informarse
del estado de sus oper¿ciones
bancarias, sean cuentas corrientes,
créditos, o transacciones del
comercio exterior.
Asimismo, con el fin de tener
acceso al orocesamiento de las
tarjetas de crédito Visa que emite el
Banco, se incorporó a Transbank.
Y esta red se completó en
diciembre de 1994 con la
incorporación del Banco en la
Sociedad Edibank, formada por un
grupo de b¿ncos que tiene como
objetivo la prestación de servicios de
transferencia electrón ica de datos,
que facilitan y apresuran el proceso
de negociación en las operaciones
del comercio y la industria.
Y si se trata de resumir éxitos,
que
hay
destacar que durante el
eiercicio de 1994,las utilidades del
Banco alcanzaron a los 32 mil 447
millones de pesos. Esta utilidad
representó un 25 por ciento del
volumen de utilidades generado en
todo el sistema financiero del año. La
cifra la convierte en la primera del
sistema financiero nacional, en
materia de ganancias. A esto se
agrega que el último año la
institución fue distinguida con el más
alto rating dentro de las empresas
bancarias de América Latina.
Para "la Superioridad", uno de
los factores de estos excelentes
resultados se debe a sus empleados,
"al ambiente de trabajo profesional y
serio oue caracteriza a la institución"
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