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El libro de Mario Matus González, Crecimiento sin desarrollo. Precios y salarios 
reales durante el Ciclo Salitrero en Chile, 1880-1930, marcará un hito en la historiogra-
fía chilena. Un antes y un después que tiene al menos dos pilares. Por una parte, se 
trata de un sólido análisis de la economía chilena en la época de la « primera globali-
zación», que en el caso de Chile se caracterizó por un largo período de crecimiento 
apoyado en las exportaciones de salitre que se extraían de las provincias norteñas 
arrebatadas a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Por otra, estamos frente a una 
lección magistral sobre cómo se debe hacer una investigación de historia económica, 
metodológicamente impecable, con un aparato cuantitativo que deja un legado esta-
dístico que aprovecharán las generaciones futuras, y una interpretación ponderada 
del período que se sintetiza en el título del libro: crecimiento sin desarrollo. Es decir, 
expansión económica con rémoras sociales que ponen en duda la idea de que el creci-
miento económico se debe conseguir a cualquier precio.

Crecimiento sin desarrollo está estructurado en dos partes: una nos informa sobre 
la evolución de los precios y otra nos pone al día sobre las tendencias de los salarios 
nominales y reales. La primera consta de un índice general de precios a partir de un 
total de 30 productos, ponderados según una canasta de consumo de la época. Es pro-
bablemente el más titánico esfuerzo que se ha hecho hasta ahora por movilizar infor-
mación básica en un estudio de historia económica chilena. Su resultado confirma lo 
que Latorre había sugerido antes, la escalada de precios comenzó en Chile durante la 
primera década del siglo XX. A lo que Matus agrega un detallado análisis de los efec-
tos de la inflación sobre los conflictos sociales de la época: movilizaciones de trabaja-
dores urbanos y de la minería especialmente, que demandaban mejores condiciones 
de vida y que tuvieron como respuesta la represión policial y del ejército, a corto pla-
zo, y las primeras leyes sociales de protección al trabajador, a medio plazo. Las gene-
raciones de historiadores económicos chilenos que se están formando tienen desde 
ahora nuevos datos para volver sobre las causas de la inflación en el país. Es un tema 
de debate con repercusiones a lo largo de todo el siglo XX y que nos remite a los ele-
mentos centrales de las políticas económicas.

Matus decidió continuar su investigación abordando los salarios reales. El libro 
abandona entonces lo estrictamente técnico-estadístico, para volcarse en la elabora-
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ción de series de salarios reales, quizá la mejor manera de llegar a conocer el grado de 
desarrollo de un país. La evolución del nivel de ingresos de los trabajadores en térmi-
nos reales habla tanto de las condiciones de vida de la población como de la produc-
tividad de la economía. Es en este punto donde la obra de Matus se vuelve revisionis-
ta y alcanza sus resultados más ambiciosos. El ciclo salitrero de 1880 a 1930 aparece 
entonces como una etapa de la historia económica chilena con mejores resultados de 
lo que se había pensado hasta ahora.

Ciertamente que Mario Matus no es el primero en revisar el desempeño de la eco-
nomía chilena antes de la Gran Depresión de 1930, pero sin lugar a dudas es el que lo 
ha hecho mejor. La investigación que sostiene en su libro es sólida y tardará en ser su-
perada. A ello se agrega la madurez de un profesor universitario capaz de interpretar 
la historia de su país con el rigor asociado a la buena formación en historia económi-
ca y al criterio personal suficiente para ofrecernos la explicación de por qué Chile, a 
pesar de converger con las economías más avanzadas durante este período, no alcan-
zó el desarrollo que se ha seguido persiguiendo hasta hoy. Además de todo lo ante-
rior, podemos añadir que es un libro que se lee con suma facilidad, debido a la gracia 
y la calidad de la pluma de su autor.
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