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El presente volumen, w de la colecci6n F u e n t ~para
~ la histmia ak la rqtxiblica, reproduce 10s escritos de un amplio abanico de chilenos que a lo largo del siglo m
y hasta 10s albores del siglo xx expresaron su preocupacicjn por fen6menos que a
partir de la dCcada de 1880heron conocidos bajo el nombre de “cuesti6n social”.
La pobreza, miseria, marginacibn, exclusi6n y degradaci6n de las grandes
mayorias, las desigualdades sociales, la relaci6n entre las clases y el mantenimiento del orden social son 10s grandes temas abordados en estos textos por politicos,
intelectuales, sacerdotes, periodistas y lideres populares; temas de permanente
actualidad.
Cuando Chile se apronta a ingresar al tercer milenio l l m d o a cuestas el pesad0 fardo de una irresoluta “cuesti6n social”,puede resultar ixtil una mirada a la
evoluci6n hist6rica del fenbmeno, a su conceptualizaci6n y a las soluciones propuestas por distintos actores de la vida nacional. En un pais acostumbrado desde
hace un tiempo a conducirse sin mirar su pasado, con un asombroso desconocimiento de su historia, con discursos dominantes impregnados de exitismo, autosuficiencia y escasa capacidad autocn’tica e introspectiva, la historiografia vive
relegada en el ghetto del mundo acad6mico. Sin posibilidades de ser considerada
como un elemento importante en la formulaci6n de propuestas y proyectos, en
la toma de decisiones y en 10s e n realidad escasos y poco interesantes- debates
de la vida nacional. Las elites dirigentes parecen empecinadas en mantener y
acrecentar el “hoyo negro” de la memoria hist6rica del pais, especialmente en lo
relativo al dtimo cuarto de siglo. Un silencio c6mplice se cieme sobre 10s aspectos
ariscos y poco edificantes de nuestro pasado. @er5 acaso una exigencia de la ansiada modemizaci6n, una condici6n para el logro del obsesivo consenso nacional?
Sin duda 10s historiadores tienen una cuota de responsabilidad en esta ingrata
realidad. La relaci6n activa entre el pasado y el presente no emerge en muchas
de sus obras; la erudici6n documental, la maestria metodol6gica no siempre logran
restituir la intriga y el calor de la vida; rara vez se cumple la pauta propuesta por
Georges Duby:
“[el historiador] ... debe controlar sus pasiones sin degollarlas y cumple tanto
mejor su papel que se deja, por aqui y por all$ llevar un poco por ellas. Lejos
de alejarlo de la verdad, 6stas tienen la posibilidad de acercarlo mas. En vez
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de la historia seca, fn'a, impasible, prefiero la historia apasionada. No estoy
lejos de pensar que ella es mis verdadera"' .
Per0 el que est6 libre de culpas que lance la primera piedra...
En lo formal, debemos seiialar que la mayoria de 10s textos que presentamos
en este volumen fueron publicados originalmente en libros, folletos y articulos
de prensa. En dos casos se trata de memorias de prueba para optar a titulos universitarios que, posteriormente, heron objeto de una publicacibn. El manuscrito
de Vicuiia Mackenna ha permanecido hasta ahora in6dito.
Por fidelidad al pensamiento de sus autores hemos optado por incluir s610
obras integras, sin omitir ni cambiar encabezamientos, subtitulos, divisi6n en capitulos, n o m u observaciones. Cuando nos ha parecido necesario inventar un
titulo, lo hemos seiialado. En las ocasiones que hemos creido Gtil introducir una
nota explicativaal pie de la p+a, hemos explicitadonuestra autona. En cada cas0
se indica la fuente primaria de donde fueron extraidos 10s escritos, casi siempre
el manuscrito original o la primera edici6n. A veces se seiiala tambiCn la segunda
edici6n. Cuando esos documentos han sido objeto de otras compilaciones,lo hemos mencionado, a condici6n de que se trate de reproducciones integras y fieles
al original. Las n o m a pie de pPgina de dichos recopiladores e s t h debidamente
identificadas. Lamentablemente ciertas antologias incluyen s610 extractos de las
hentes primarias, a menudo sin advertir de ello al lector. Hemos preferido no
citar esas obras.
Los textos han sido presentados en estricto orden cronol6gko, siguiendo la
fecha en que fueron escritos, aun cuando a veces hayan sido objeto de publicaciones posteriores.
La ortografia ha sido actualizada, la puntuaci6n original se mantiene, salvo
cuando se trata de evidentes errores tipo@icos que hemos corregido buscando
no alterar las ideas del autor.
Finalmente, agradecemos a Jorge Rojas F. y Luis Moulian E. sus opiniones
sobre algunos de 10s documentos seleccionados y a Gonzalo CPceres Q. sus o b
servaciones al estudio introductorio. Igualmente, dejamos constancia de nuestra
gratitud al bibli6fdo Felipe Vicencio E. por sus aportes documentalesy de erudici6n; como asimismo a Patricia Riquelme P., jefa de la Secci6n Chilena de la Biblioteca Nacional, por su amable colaboraci6n en nuestra labor de investigacibn,
a Tatiana Castillo C., Magaly Morales A. y M6nica Rivera C. por la ayuda prestada
en la transcripci6n de ciertos articulos; y a Marcel0 Rojas V. por la labor de
producci6n editorial.
SERGIO
GREZToso

Georges Duby, L'histdw continue (Paris,Editions Odile Jacob,1991), pig. 81. (Latraduccidn
es nuestra).
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Existe un virtual consenso en la historiografia nacional en datar el surgimiento
de 10s debates sobre la “cuesti6n social” en Chile durante la dCcada de 1880. Los
histonadores coinciden en seiialar que el termino “cuesti6n social” no naci6 en
estas latitudes, sin0 con anterioridad en Europa, acuiiado por intelectuales y reformadores sociales. Los primeros escritos en 10s cuales este concepto aparece
utilizado en nuestro pais corresponderian tambiCn a la misma dCcada’.
Determinar la forma y el momento en que se h e elaborando y haciendo
habitual el empleo de dicho drmino en Chile puede ser un ejercicio dtil para el
conocimiento de nuestra historia, en particular en lo relativo a las representauones
ideol6gicas que construyen las distintas clases, grupos sociales y lideres de opini6n.
Una primera dificultad metodoldgica para el logro de este objetivo reside en
el us0 de una definicidn que dC cuenta adecuadamente del fen6meno. Tal vez la
f6rmula mPs precisa para el cas0 chileno es la elaborada por el historiador norteamencano James 0. Moms quien, al estudiar el period0 comprendido entre
mediados de la dCcada de 1880 y 10s afios 1920, ha descrito la “cuesti6n social”
como la totalidad de:

*...consecuencias sociales, laboi-ales e ideol6gicas de la indusuializaci6n y urbanizaci6.nnacientes: uiia nueva forma de trabajo dependiente del
sistema de salaiios, la aparici6.n de problemas cada vez nik coniplejos pertinentes a vivienda obrera. atenci6.n mGdica y dubndad; la constituci6.n de
oi-ganizaciones destiiiadas a defender 10s intereses de la niieva “clase uabajadoix”: huelgas y demosuaciones callejei-as, tal vez choques aimados entre
10s uabajadoresy la policia o 10s militares. y ciei-u populaiidad de las ideas
extremism, con una consiguiente influencia sobre 10s diiigentes de 10s U-Abajadores”‘.
Si aceptamos esta definicidn, concluiremos rgpidamente que la “cuesti6n social”, entendida como un conjunto de problemas tipicos de las sociedadescapital Sobre 10s orfgenes del concepto ver:James 0. Moms, Lns ililites, los intelectualesy el cunsmo.
fitudio de In ncestih social y el sistemn de reInciune.s industriales en Chile (Santiago,Editorial del Pacifico,
1967), pig. 80; Ximena Cruzat y Ana Tironi, “El pensamiento frente a la cuestih social en Chile”,
en Mario Bem’os et al., El pensamiato a Chile 183C-1910 (Santiago, Nuestra Amirica Ediciones,
1987), pigs. 130 y 131.
Morris, op, cit., pigs. 79.
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listas, surgid en Chile poco antes de 1880, coincidiendo con el primer proceso
indusmalizador, cuyo punto de partida se sittia en la dCcada de 1860. La maduraci6n del fenbmeno, hasta alcanzar las caracten’sticasdescritas por Moms, tom6
varias dCcadas. Probablemente, s610 hacia fines del siglo XM o comienzos del siglo xx, el conjunto de elementos sefialados por este historiador estaban presentes en la realidad chilena. La construcci6n del concepto tambiCn emerge como
una realidad paralela a las mutaciones econ6micas y sociales de esa Cpoca. Es
claro que durante la dCcada de 1880 10s analistas nacionales logran definir la
existencia de una “cuesti6n social”.
Per0 antes de ese decenio, ?no habia una “cuesti6n social” en Chile?, ?no se
debatia en el sen0 de la elite, y tambiCn en algunos segmentos del mundo popular,
sobre la existencia de graves problemas que se arrastraban desde largo tiempo,
constituyendoverdaderas lacras y cuyo origen era ambuido a defectos estructurales
de la comunidad nacional, a la propagaci6n de ideologias disolventes o a factores
coyunturalmente negativos, como el comportamiento de ciertas clases o grupos,
que por su miopia, egoism0 o imprevisi6n introducian serias deformaciones en
el cuerpo social?
Las fuentes seleccionadas en este libro entregan una imagen m L matizada
acerca del surgimientode la “cuesti6n social”,tanto como dato de la realidad objetiva, como concepto te6rico y construcci6n ideol6gica sostenida por distintos
grupos e individuos en su visi6n de la realidad nacional. Algunos de estos textos
sorprenden en m L de un sentido. Encontrar, por ejemplo, a un franciscano revolucionario durante la Patria Vieja haciendo una lectura “clasista”de 10s problemas del pais, s e e la cud la acci6n explotadora y opresora de la aristocracia es
la causa de la miseria de 10s sectores populares, puede asombrar a quienes tengan
una imagen rigida sobre el punto de partida de las reflexiones acerca de la “cuesti6n social”. Descubrir, por ejemplo, mucho antes de 1880, abundantes meditaciones en la prensa chilena sobre 10s problemas sociales (condiciones de vida,
salarios, emigraci6n de peones al extranjero, mendicidad, inquilinaje, mantenci6n
del orden social, situaci6n y relaciones entre las diferentes clases, etc.) , permite
introducir matices importantes en nuestra comprensi6n del surgimiento de 10s
debates sobre este problema.
En esta perspectiva no deja de ser interesante constatar que, en 1876, el connotado periodista y politico conservador Zorobabel Rodriguez planteaba la existencia de una “cuesti6n obrera” en Chile, o que a mediados de siglo 10s j6venes
Francisco Bilbao y Santiago Arcos realizaron descarnados anillisis en 10s que se
atribuia a la atrasada estructura agraria la causa principal de 10s problemas sociales, de la explotac%n,sumisi6n y degradaci6n de las masas.
Pensamos que la lectura de 10s textos de esta antologia puede ayudar al
descubrimiento de 10s procesos materiales, culturales e ideol6gicos que condujeron
a la plena manifestaci6n de la moderna “cuesti6n social”, coincidiendo con el
trhsito de nuestro pais a la era industrial.
Las fuentes recogidas sugieren que mis que una eclosi6n brusca, sorprendente
.i
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y repentina, se produjo un desarrollo acumulativo de dolencias colectivas y una
toma de conciencia de muy lenta gestacibn, en el que 10s factores propios de la
transici6n hacia la modernizaci6n econ6mica -como la industrializaciciny la urbankaci6n de la segunda mitad del siglo- heron 10s catalizadores de procesos
preexistentes en la sociedad tradicional. De seguro, el modo de producci6n colonial cargaba a cuestas su propia “cuesticinsocial”.Los escritos de Manuel de Salas,
de fray Antonio Orihuela y, en general, de todos 10s autores de la primera mitad
de la centuria, nos muestran la existencia de graves y persistentes problemas en
el Antiguo Regimen politico y en la prolongacicin de las estructuras econ6micas
coloniales despues de la Independencia.
?Dcinde terminan y d6nde comienzan 10s elementos constitutivos de una y
otra “cuesticin social”?
De esta compilaci6n se puede deducir una respuesta matizada que sugiere un
paso a la modema “cuesticin social” a traves de la conjunci6n de elementos tradicionales, presentes desde larga data en la realidad nacional, y de factores nuevos, generados por la transici6n econ6mica y las conientes de pensamiento que
inumpen a1 avanzar la centuria.
LOS AUTORES: TEXTOS Y CONIEXTO
‘Za pobreza extrema, la despoblacibn asombrosa, 10s vicios, la prostituci6n,
la ignorancia y todos 10s males que son el efecto necesario del abandono de
tres siglos, hacen a este f6rtil y dilatado pais la lGgubre habitacih de cuatrocientas mil personas, de las que 10s dos tercios carecen de hogar, doctrina y
ocupaci6n segura, cuando podrian existir diez millones sobre m L de diez
mil leguas cuadradas de fkil cultivo’”.

De esa manera comenzaba Manuel de Salas,hacia fkes del period0 colonial
(1804), su “Oficiode la diputaci6n del Hospicio al Excmo. seiior Don Luis M G o z

de Guzmk, gobemador y capith general del reino”. La desgraciadasituaci6n de
la mayoria de poblacih del pais tenia su m’z, a juicio del ilustrado personaje, en
la orientaci6n econcimica que desde siempre Espaiia habia dado al reino de Chile:
preferencia exclusiva a la mineria y abandono de la agricultura, atraso en las
tecnicas extractivas y proliferaci6n de actividades usurarias y especulativas. De
este modo, 10s hombres poseedores de las ‘’ilnicas manos creativas”-labradores,
Manuel de Salas, “Oficiode la diputaci6n del Hospicio a1 Excmo. senor Don Luis Mufioz
de Guzmftn, gobemador y capitiin general del reino, en que se proponen medidas para arbitrar
recursos con que sostener el establecimiento”,en Esmitos de Don Manuel de S a h y donrmentos relntavos
a i l y a sufamilia, (Santiago, Universidad de Chile, Imprenta Litografiay Encuademaci6n Barcelona,
1914), tom0 11, pig. 319. Los compiladores de estos escritos no indican la fecha de la carta. Sin
embargo, en una obra sobre 10s primeros tiempos del hospicio aparece una sintesis de ella
indicindose el afio 1804. Enrique Lava1 M., FundacGn del Hosficio de Santiago (Santiago, Imprenta
Y Litografia Leblanc, 1938), pigs. 30 y 31.
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artesanos, mineros y jornaleros- quedaban sumidos en la miseria, 10s vicios y la
degradacibn. L a apacible sociedad colonial, arrastraba, por lo visto, una gran
“deuda social”.La caridad, organizada a traves del hospicio, era, para Manuel de
Salas,la soluci6n. Su visi6n es, a todas luces, perfectamente tradicional.
Pocos aiios m k tarde, en 1811, al demunbarse la dominaci6n espaiiola, un
patriota de la Patria Vieja, el fi-anciscanopenquista Antonio Orihuela, del bando
de Martinez de Rozas, el ala m k radical del movimiento nacional, lanzaba una
incendiaria proclama dirigida a “10s infelices, 10s que formais el bajo pueb10”~.
Este
panfleto sorprende tanto por su radicalidad como por la globalidad de su mirada.
Orihuela distingue claramente al bajo pueblo -artesanos, labradores, minerosde la aristocracia, culpable esta Gltima, de 10s sufrimientosy vida miserable de 10s
primeros. L a felicidad y riqueza de unos se explica por la desgracia y miseria del
resto:
“Mientrasvosotros suss en vuestros talleres; mientras gasGs vuestro sudor y
vuestras fuerzas sobre el arado; mientras vel5Lis con el fusil al hombro, al agua,
al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos seiiores condes, marquesesy
cruzados duermen entre limpias s5banas y en mullidos colchones que les
proporciona vuestro trabajo: se divierten en juegos y galanteos, prodigando
el dinero que os chupan con diferentes arbitrios que no ignorfiis; y no tienen
otros cuidados que solicitar con el fiuto de vuestros sudores, mayores empleos
y rentas m5s pingixes, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin
volveros siquiera el menor agradecimiento, antes si, desprecios, ultrajes,
baldones y opresi6n’”.
Se trata de una lectura clasista de la realidad la triste suerte de 10s pobres
tiene su origen en esa divisicjn existente en la sociedad. Sobre la aristocracia, sin
distincih de partidos, recae la responsabilidad de la opresi6n econ6mica y politica
de 10s pobres. %lo un proyecto igualitario, basado en la toma del poder por el
pueblo, podr5 extirpar de cuajo la viciosa organizaci6n social. La soluci6n es
politica ya que apunta a la reorganizacih global de la sociedad. La distancia entre
Manuel de Salas y Antonio Orihuela es enorme, aun cuando muy pocos aiios
separan ambos escritos. El franciscano penquista puede ajusto titulo ser considerad0 el primer revolucionario social de nuestra historia contemporhea. Aunque
el ferviente llamado de Orihuela al bajo pueblo no tuvo eco, su mensaje quedaria en el aire, como suele ocurrir con el de un precursor.
La lucha por la independencia y la construccih de un Estado nacional, encabezada por la aristocracia criolla, no se plante6 solucionar la “cuesti6n social”
Troclama revolucionariadel padre fi-anciscano frai Antonio Orihuela”,en S e s i m de los
Cu@os L.+s&ztivos de la Reptiblim de Chile 1811 n 1845, Congreso Nacional de 1811, Senados de
1812 y 1814 (Santiago, Imprenta Cervantes, 1887), tom0 primero, p&gs.357-359.
5 op. cit., pig. 359.
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de raiz colonial. Ni las urgencias del momento ni 10s intereses de la clase dominante podian permitirlo. A lo mL, en la concepci6n ilustrada de 10s primeros
gobiernos independientes, el mejoramiento de la condici6n del pueblo vendria
cuando creciera la riqueza del pais y se extendieran “las luces”y la educaci6n.
El triunfo estanquerepeluc6n de Lircay (1830) y la instauraci6n de la Rep&
blica Consemdora reforzaron la direcci6n aristocrgtica de la sociedad chilena.
El disciplinamiento de 10s sectores populares a traves de 10s tradicionales metodos coloniales -azote, cepo, trabajos forzados- a 10s que se agregaron algunos m L
recientes -como lasjaulas rodantes atestadas de prisioneros inventadas por el ministro Diego Portales-junto al tradicional “pesode la noche” (la sumisibn, atraso
e ignorancia seculares del pueblo),aseguraban en Chile el orden social. Las cartas
del ministro Portales a Joaquin Tocornal (16 de julio de 1832) y a Fernando
Urizar Garfias (1 de abril de 1837), que aqui se incluyen, reflejan esa politica.
Utilizando las propias palabras del estadista las hemos titulado respectivamente
Elpeso de la nocht? y Palo y b i ~ c o c h ~ lNo
o ~ hay
. en ellas una reflexi6n global acerca
de 10s problemas sociales; apenas unas pocas frases en medio de otros temas,
per0 son lineas cargadas de contenido que sintetizan la visi6n, el programa y 10s
metodos del consemdurismo para hacer frente al mundo popular y asegurar el
orden social.
Los ocho documentos que cubren el periodo 18441852 representan, con
muchas variantes, la visi6n contestataria -es decir, liberal e igualitaria- al re@men peluc6n.
Sociabilidad c h i h (1844), de Francisco Bilbao h e una bofetada en la cara a
la pacata, tradicionalista y conservadora sociedad de su tiemPo*.Como es sabido, el
pidor de Lamennais fbe sometido ajuicio por ser el autor de un escrito
o e inmoral”. Sociabilidad chilaa h e “quemada por mano de verdugo”y
erdi6 su trabajo de profesor del Instituto Nacional, debiendo exiliarse
,mente en Europa para evitar mayores persecuciones.
Bilbao, la causa de 10s padecimientos de Chile es.el pasado medieval y
E Espaiia. Catolicismo y feudalidad son dos caras de la misma medalla.
t6lica es estigmatizada por ser una “religi6n autoritaria, simb6lica y
a’’que somete la mujer al marido, 10s hijos a 10s padres, el ciudadano al
,I clero y las monarquias absolutas se apoyan mutuamente. “El pensas d encadenado al texto, la inteligencia amoldada a las creencias. Esclavi)ensamiento’9.La sociedad chilena se organiza segtin el modelo feudal
rta de Diego Portales a Joaquin Tocornal, Valparaiso, 16 de julio de 1832”,EJristolnrio
go Pork& 1821-1837, Recopilaci6n y notas de Ernesto de la Cruz, con un pr6logo y
tas recopiladasy anotadas por Guillermo Feiifi Cnu (Santiago, Irnprenta de la Direcci6n
:Prisiones, 1937), torno 11, pigs. 226-230.
rta de Diego Portales a Fernando Urizar Garfias, Santiago, 1 de abril de 1837”, en
., op. n’t., torno III, pigs. 486 y 487.
icisco Bilbao, ”Sociabilidad chilena”,El CreP;srulo, N’ 2, torno 2, Santiago, 1 de junio
igs. 57-90.
n’t., pig. 64.
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espaiiol, el trabajo del pobre es diezmado por un sistema coercitivo y expoliador.
Los ricos poseen la tierra por el derecho de la conquista:
“La demk gente es plebe, gente inmunda, vil, que debe sexvir (...). Separaci6n eterna, am0 y siervo, riqueza y pobreza, orgullo y humildad, nobleza y
villanos. Sin industria intelectual ni fisica, nadie pod15 elevarse sino el rico, y
como el rico es el hacendado, y el hacendado es aristbcrata, sale por consecuencia que la clase poseedora esd interesada en la organizacih monkquice
feudal (...). El pobre necesita que comer y busca trabajo. El trabajo no puede
venir sin0 del que tiene industria o capital. La industria o capital son las tierras: luego 10s hacendados son 10s dueiios del trabajo, de aumentar o disminuir el salario. La riqueza o regalia puede pasar a
e
l tiempo sin el trabajo
del pobre. Per0 el hambre no admite espera: luego el rico es dueiio de fijar
las condiciones del salario: he aqui el despotism0 feudal”’O.

El pueblo, segiin Bilbao, llena las ckceles, abastece el cadalso, gime en 10s
carros, soporta insultos, trabaja para el cura, para el Estado y para el rico, no tiene
conciencia de su individualidad ni de su posici6n social y est5 animalizado por el
trabajo. Las obras beneficas no son sin0 barnices de un edificio que se desploma.
Orihuela se ha reencarnado en Bilbao treinta y tres aiios despub.
Libertad, igualdad politica, igualdad social, son las banderas levantadas por
Francisco Bilbao en 1844.El proyecto igualitario de 1850 esd en gCrmenes en su
escrito “blasfemoe inmoral”.
“El manuscrito del diablo” (1849) del eminente escritor,jurista y politico liberal Jose Victorino Lastarria puede ser considerado un ensayo sociol6gico”.
Explotando su veta literaria el autor realiza una radiografia de la sociedad chilena. Los defectos nacionales -la envidia, el anibismo, la hipocresia, el espiritu de
circulo- son descritos certeramente en pocas pgginas. La organizaci6n social es
analizada de manera igualmente penetrante. Segiin Lastarria, en Chile “hay una
clase privilegiada, cuyo privilegio no esd en la ley ni en 10s derechos de que goza,
sin0 en el hecho, en la costumbre”12.La sociedad esd dividida en dos clases: “una
que todo lo puede y lo goza todo, y otra que nada vale...””. El gobierno se apoya
en 10s ricos y mantiene la superioridad que Cstos se arrogan sobre el pueblo,
“sobre la gran mayoria que se compone de pobres y de gentes de familia desconocida”14.La aristocracia conservadora que dirige el pais es retr6grada e inmovilista, destesta la novedad, la innovaci6n:

lo Bilbao, op. cit., pig. 67.
l 1 JosC Vktorino Lastarria,

“El manuscrito del diablo”, Reuistn de Santiago, Santiago, 1849,

torno 111, pigs. 295313.
l2 ol, dt., pig. 311.
l3
l4

ol, n’t. pig. 312.

9.cit., pig. 311.
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“Mascomo esa aristocracia rechaza el nombre que le conviene de retr6grada, y prefiere llamarse c m m a d w ~
justifica su denominaci6n aparentando que
quiere reformas, con tal que no se destruya lo existente: su modo de reformar,
consiste pues en remendar, en refaccionar: asi e$ que Chile en poder de esas
gentes es una casa vieja y ruinosa con puntales por aqui, alzaprimas por all&
paredes remendadas y agobiadas de promontorios por ac5 y goteras por todas
parteP5.
A pesar de sus evidentes coincidencias con Bilbao, Lastarria pensaba en 1849
que por ser la sociedad chilena tan cat6lica y “eminentemente monacal”, en el
clero residia una esperanza para regenerar al pueblo: “El clero cat6lico en Chile,
hace cat6lico al pueblo; si fuera monarquista, estableceria f5cilmentela monarquia;
siendo republican0 lo hm’a tambiCn republicano”’6.
En 1870, al reeditar “El manuscrito del diablo”, Lastania habia perdido toda
ilusi6n respecto a las potencialidades regeneradoras de la Iglesia chilena: la rigida posici6n ultramontana de su jerarquia lo hacia descartar la esperanza que habia
alentado en su juventud.
Durante el bienio 1850-1851el descontento acumulado durante dos dCcadas
de omnimoda administracibn conservadora se tradujo en un clima de fuerte
contestach politica que dio pas0 a un levantamientoarmado contra el gobierno.
Los textos extraidos de la prensa igualitaria y liberal de 1850 dan cuenta parcial
de las ideas que respecto de algunos problemas sociales agit6 en esa coyuntura la
oposicidn al regimen peluc6n.
En 10s articulos de El Amigo del Pueblo, 6rgano de expresi6n de la Sociedad de
Zu I g u a w junto con denunciar 10s abusos del rCgimen en contra de 10s sectores
populares, asi como la insalubre condici6n de 10s arrabales populares santiaguinos,
se expresa la preocupaci6n por uno de 10s grandes temas de4ideario del club
igualitario: el derecho de asociaci6n popular para asegurar la regeneraci6n del
pueblo”.
Su colega El pfogreso, a pesar de ser la expresi6n de un liberalism0 m& moderad0 y elitista, no le h e a la zaga. La escasez de trabajo, la pobreza de 10s artesanos (presentadosa veces en el lenguaje de la epoca como “industriales”)y la desgraciada e inestable condici6n familiar que la miseria engendraba entre 10s
trabajadores, son algunos de 10s temas presentes en estos articulos de evidente
htencionalidad politica. Per0 esta caracteristicano disminuye su valor. Por ser la
aproximaci6n “politica”a 10s problemas sociales la m& v%da para su comprensi6n
global -a condici6n de tomar en cuenta las mixltiples interrelaciones con otros
l5 Lastarria, 01. n’t., pig. 312.
l6 Op. n’t., pig. 313.

“Asociaci6npopular”,El Ami@ del Pwbh, Santiago, 10 de mayo de 1850; “Necesidadesde
la clase pobre que debe atender el intendente de Santiago”,El Amigo del Pueblo, Santiago, 15 de
mayo de 1850.
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planos de la realidad-, nos ha parecido que textos de esta naturaleza son insoslayables si se quiere entender el surgimiento de la “cuestibn social”’*.
Los escritos de Benjamin Vicuiia Mackenna y Santiago Arcos completan la
mirada igualitaria de mediados de siglo a la problemPtica social de Chile. Ambos
heron redactados en un context0 de derrota y de fi-ustraci6nde 10s proyectos de
cambio de susj6venes autores. La oposici6n habia sido aplastada en la guerra civil
de 1851y 10s igualitarios, como Vicuiia Mackenna y Arcos, sufrian persecuciones,
ckcel o destierro.
El manuscrito de Vicuiia Mackenna Horrible situacibn de los inquilinos (23 de
febrero de 1852), hallado en el archivo que lleva su nombre, contiene una impactante descripci6n de la condici6n de esos sectores pop~lares’~.
El autor, aterrado
por la miseria y opresi6n de 10s inquilinos (cita ejemplos precisos de varias haciendas de la regi6n central), esboza algunas medidas de reforma agraria. La
brevedad del documento -pareciera tratarse de un borrador, de notas sueltas o
de la p-a
de un diario de vida-, no aminora la fuerza y el c d c t e r precursor
(generalmente desconocido) de las ideas de cambio que alcanza a bosquejar su
creador.
La famosa Cartu a Francisco BiZbao, de Santiago Arcos, fechada en la ch-cel de
Santiago el 29 de octubre de 1852, constituye -parafraseando un Earnoso text0
revolucionario de comienzos del siglo xx- un verdadero: i Quiham?,dirigida a la
derrotada oposici6n igualitariay liberalzo.En su epistola el prisionero politico del
regimen conservador mta de responder las interrogantes sobre las tareas de la
revoluci6n que desde su exilio en Lima le ha planteado su correligionario Bilbao.
Ad surge un fi-uctifero anAisis de la realidad politica y social del pais:
“Lis leyes malas +scribe el igualitario encarcelad- no son sino una parte
del mal [...I.
El mal gravisimo, el que mantiene al pais en la triste condici6n en que le
vemos, es la condici6n del pueblo, la pobreza y degradaci6n de 10s nueve
dCcimos de nuestra poblaci6n’*’.

Arcos seiiala la mCdula del problema social en Chile: el inquilinaje en las
haciendas, la esclavitud del pe6n “como lo era el siervo en la Europa de la Edad
Media”,la influencia omnimoda del patr6n (el hacendado) sobre las autoridades
subalternas. L a soluci6n es politica, es radical:
Editorial de EZF’n~greso,Santiago, 18 de octubre de 1850. At reproducirlo en nuestra compilaci6n lo hemos titulado “Politica y cuesti6n social”; “CondiciBn de 10s obreros”, El Bogreso,
Santiago, 19 de octubre de 1850.
l9 Honibk situacibn de los inquilim, 23 de septiembre de 1852, en Archivo Nacional, Archivo
Vicuxia Mackenna, volumen 411, f. 3 y vta.
2o Carta &Santiago Arms aFran&co Bilbm (Mendoza, Imprenta de la
.:L ,
.
:
L 1852). Vkanse
en pig. 127 ias razones que permiten suponer que este folleto no fue impreso en Argentina, sino
clandestinamente en Santiago de Chile.
21 op, cit., pig. 7.

16

ESTUDIO CRhTCO

“Para organizar un gobierno estable, para dar garantias de paz, de seguridad
al labrador, al artesano, al minero, al comerciante y al capitalista necesitamos
la revolucidn enCrgica, herte, y pronta que corte de m’z todos 10s males que
provienen de las institucionescomo 10s que provienen del estado de pobreza,
de ignorancia y de degradacidn en que viven 1.400.000 almas en Chile, que
apenas cuenta 1.500.000 habitantes’“’.
Luego pasa revista a la organizacidn social y politica de la nacidn. Al igual
que Orihuela, Lastarria y Bilbao, Santiago Arcos plantea que “el pais esth dividido
en ricos y pobres”,adem5s de 10s extranjeros que “formancasta a ~ a r t e ’Los
~ ~ PO.
bres no son ciudadanos, viven degradados en la miseria, per0 a pesar de ello,
“son m L inteligentes de lo que se quiere suponer”Z4.La reciente experiencia de
la Sociedad de la Igualdad y el entusiasmo que habia suscitado entre sectores del
pueblo asi lo probaban. Si 10s pobres no participan m L actimente en politica
es porque ninguno de 10s partidos les ofi-ece cambios reales en su condicidn. Los
ricos son 10s verdaderos dueiios del pais. Ellos dirigieron la lucha por la emancipacidn nacional y se apodemon del gobierno. Los pobres, en cambio, ‘%angozado
de la gloriosa Independencia tanto como 10s caballos que en Chacabuco y Maip13
cargaron a las tropas del rey’”. Ni 10s principios ni las convicciones politicas dividen a pelucones de pipiolds. El monopolio del poder por 10s primeros y su
total alejamiento de 61 durante m5s de dos d6cadas por parte de 10s segundos: he
ahi sus hicas diferencias. Ambos partidos son de 10s ricos. Una victoria de 10s
liberales en 1851 nada esencial hubiera cambiado. Cualquiera que hubiese sido
el vencedor de la guerra civil, el pedn habn’a continuado siendo pedn y el inquilino, inquilino. Si 10s pelucones han conquistado la hegemonia es porque han
sido capaces de asegurar la paz, dar garantias a 10s capitales, a 10s ricos y a 10s extranjeros.
La solucidn ideada por Arcos debe comenzar por una ruptura politica: segregar del viejo Partido Pipiolo a sus mejores exponentes -a gente como Bilbao,
Vicuiia Mackenna, Manuel Recabmen, Ramdn Lara, Eusebio Lillo y tantm otrospara fonnar con ellos un nuevo partido, el Partido Dem&rata-Republicano. La propuesta no es socialista sin0 simplemente democr5tica. Se trata - s e e sus propias
palabras de asegurar la paz y dar garantias a todos: a ricos, a pobres, a 10s capid e s , a 10s extranjeros. Per0 para ello es necesario tomar medidas dr5sticas. La
reforma agraria es planteada por primeravez en Chile como parte de un proyecto
de cambio global. Desde la prisidn el joven igualitario traza 10s contornos de esa
gran reforma social:

22 Catto de Santiago ~ 1 - c o_..,
s 0-1. tit., pig.
25 Op. cit., pig. 8.
24
25

7.

op. CiL., pig. 9.
op. n’t., pig.’12.
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“Es necesario quitar sus tierras a 10s ricos y distribuirlas entre 10s pobres.
Es necesario quitar sus ganados a 10s ricos para distribuirlos entre 10s pobres.
Es necesario quitar sus aperos de labranza a 10s ricos para distribuirlos entre
10s pobres.
Es necesario distribuir el pais en suertes de labranza y pastoreo.
Es necesario distribuir todo el pais sin atender a ninguna demarcaci6n anterior...’%.
L a libertad de cultos, la separaci6n de la Iglesia y del Estado (sin arruinar al
clero), completan el programa. Arcos plantea que, a pesar de su rudeza, dichas
medidas son necesariasy beneficiarh por igual a ricos y a pobres. Con todo, estos
tiltimos parecian ser quienes requerian con m k urgencia su aplicaci6n. Empleando una f6rmula repetida muchas veces posteriomente, Arcos diria a su camarada Bdbao: “... 10s pobres han sufrido ya lo bastante y no tienen tiempo para sufi-ir
ni esperar m5~’’~’.
Los dos m’culos de prensa del afio 1859 que se presentan a continuaci6n
corresponden a otro agitado momento politico nadonal. Una nueva guerra civil
comenzaba a estremecer al pais. L a hibrida+bn de 10s liberales derrotados en
1851 y 10s conservadoresultramontanos se levantaba en annas contra el regimen
del presidente Manuel Montt, de orientacih conservadora, per0 laica y regalista.
“Asodaciones de obreros”,publicado el 13de febrero de 1859 por el opositor
diario santiaguino La A c t d a pesar de no entregar una visi6n de conjunto
acerca de 10s problemas sociales, tiene el mCrito de mostrar las principales propuestas liberales para eliminar el pauperism0 y otras manifestaciones del fen6
meno atin no conceptualizado como “cuesti6n social’“*.
Para La Actualidad, la abundancia de trabajo existente en Chile no impedia
una deplorable “condici6n fisica y moral de la clase obrera”, siendo su causa
principal 10s insuficientes salarios industriales. La responsabilidad recae, s e g h el
peri6dico opositor, sobre 10s gobiernos, por su pasividad, por su politica de laissafuire, manifestada en sus insuficientes medidas en pro de la educaci6n popular.
“Las clases pobres”, aparecido en las ediciones del 17 y 19 de febrero de 1859
del peri6dico monttvarista de Concepcibn El Cmeo deZ Sur, tiene rnh altura que
el de su colega santiaguin~~.
Para su enigm5tico autor (el articulo aparece firmado por las iniciales M.P.) la pobreza ha sido siempre un problema universal,
es decir, ha existido en todo tiempo y lugar, per0 ello no supone que eternamente habri opresores y oprimidos. A l e dia eso cambid. A la espera de esa transformaci6n M.P. se propone simplemente aliviar a 10s pobres, esto es, ayudar para
que ‘10s desheredados recuperen su derecho a la propiedad de Dios”. Este obje-

..., op. c i f , pig. 27.

26

Cam de Santiago Arcos

27

Op. cit., pig. 28.

28 “Asociacionesde obreros”, La Actualidad, Santiago, 13 de febrero de 1859.
29 “Las clases pobres”, El Cmeo del Sur, Concepci6n, 17 y 19 de febrero de 1859.
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tivo sirve al autor para desarrollar una original reflexih acerca de la pobreza y
10s problemas sociales. En la percepcibn de M.P., el pauperismo en Chile es el
resultado de “leyes morales”; de 10s malos hgbitos de la poblacibn, de sus
preocupaciones retr6gradas. Tanto ricos como pobres contribuyen a perpetuarlo.
Los pobres por su inmoralidad, manifestada en la embriaguez, el juego, la ociosidad, el abandono, la falta de orden, de cultura y de previsibn. Los ricos, porque
siendo, en principio, la riqueza, el fiuto de la laboriosidad y la inteligencia:
“...muchas veces degenera en un arma de muerte, y que el egoismo de 10s
ricos la convierte en un elemento de explotacibn, de atraso y de misena”%.

S e e su observaci6n, la riqueza en algunos casos es “el rob0 legal hecho a la
industria”, “el rob0 legal hecho al sudor de sangre vertido en 10s poros del proletario, y de consiguiente es un poder c u p acci6n contribuye eficazmente a mantener la ignorancia, el pauperismo y la degradacibn de las masas”’. La causa del
mal es la concentracidn de 10s capitales, de la industria, de la propiedad agraria.
La explotacibn de 10s campesinos por 10s hacendados genera la ignorancia, la
miseria, ‘la esdavitud y el vasallaje esttipido”,el “servilismoindigno”,10s vicios, la
indignidad y la inercia reinante en 10s campos chilenos. La institucidn del
inquilinaje conlleva el servilismo, la explotacih y el asesinato:

“Aquel a quien se le pagan uno o dos reales diarios y a quien se le da a comer
610 fi-angollo en remuneracih de su trabajo: a ese se le asesina y se le
roba...“32.
Coincidiendo parcialmente con el anasis formulado anteriormente por
Santiago Arcos, M.P. se proponia “atacaral vicio y no las personas”, es decir, concebia el mejoramiento social en beneficio de 10s pobres, per0 tambiCn de 10s
opulentos y de la prosperidad general del pais. El inquilinaje y 10s salarios de
hambre limitan seriamente el mercado de consumo nacional. Si 10s campesinos
dispusieran de mayores recursos, 10s hacendados se beneficim’an con el aumento del poder de compra de la poblacih.
El programa levantado por M.P., a semejanza del de Arcos y otros contemporheos, no era otro que el de la superacibn del viejo modo de producci6n
colonial y el paso al capitalismo. El nuevo sistema resolveria la problemgtica de la
miseria, la ignorancia, la explotacih, la opresibn, 10s vicios y taras sociales.
La transicibn al capitalism0 se verificb en Chile en las dtcadas inmediata-

‘h
clases pobres”, op.
’’ Ibid.
’O

3*

n’t.

Ibid.
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mente po~teriores~~,
per0 la mayona de 10s problemas sociales heredados del
Antiguo Regimen lejos de desaparecer, se agravaron, mezclhdose y metamorfe
sehdose con aquellos que portaba en su sen0 el modo de producci6n que pujaba por nacer. Es precisamente durante 10s decenios de 1860 y 1870 que puede
situarse el punto de conjunci6n entre la vieja y la nueva “cuesti6n social”. El
pensamiento de 10s contemporheos sobre estos temas es un reflejo de aquella
mutaci6n.
Los veinticuatro articulos seleccionados de 10s dos principales peri6dicos que
existian en Santiago en 1872 -El Ferrocam’l y El Inakpendiente, a pesar de la diversidad temstica y de 6ptica analitica, deben ser considerados como un todo para
efectos de una real comprensi6n de su alcance y del momento en que fueron escritos.
No h e por casualidad que ese aiio 10s debates sobre variados problemas
sociales emigraci6n de peones al extranjero, salarios, vagancia, mendicidad,
condiciones de higiene y salubridad en las ciudades y hgbitat popular, por citar
10s m h frecuentes- abundaran en la “gran prensa” santiaguina.Incluso un asunto
tan poco evocado en las discusiones de la epoca, como la condici6n de la mujer
del pueblo, es objeto -puntualmente- de un angisis particular.
;Que estaba ocumendo en 1872?
M5s que la aparici6n de nuevos problemas, la sociedad chilena parece haber
estado confrontada entonces al efecto acumulutivo de cuestiones que se arrastraban
desde mucho tiempo: la ya habitual emigraci6n de trabajadores al extranjero en
bGsqueda de mejores posibilidades de trabajo causaba gran alarma (no siempre
justificada) entre 10s hacendados. El tema de 10s salarios -estrechamente ligado
a1 de la mano de obra- cobraba gran relevancia. <Erasuficiente el salario de 10s
trabajadores chilenos? <Les permiria cubrir sus necesidades y las de sus familias?
;El alza de 10s remuneraciones redundm’a en un mejoramiento de la condici6n
popular, o sena una carga insoportable para la economia nacional, agravando la
propia situaci6n de 10s trabajadores, al estimular 10s vicios y la imprevisibn? Por
otra parte, si se aceptaba que la emigraci6n de peones al extranjero era un fen6
meno nocivo para la econom’a del pais, ;c6mo ponerle fin o frenarla? <Par medio de mCtodos administrativos,es decir, eminentemente autoritarios o mediante la persuasi6n y el alza de 10s salarios?
Las soluciones no eran fgciles ni evidentes. Las etiquetas politicas de 10s peri6dicos -ElFmcamil estaba ligado al montwarismo, que a esas altum podn‘a ser
considerado como una vertiente del liberalismo, y El Inhpendiente tenia una

33 Sobre esta ciiesti6nvease: Gabriel Salazar V., A&ms aspectosfundamentales sobre el desamU0 del
capitalismo en Chile 1541-1930, 2a.edicibn (Santiago, SUR, 1987), documento de trabajo s/n; Luis
Ortega, “Acercade 10s ongenes de la industrializacibn chilena, 1860-1879”,Nueva Hktcnia, volumen
I, N’ 8, Londres, septiembre de 1981, pigs. 2-54;Julio Pinto V. y Litis Ortega M., Expami& minerta
y desnrrollo indwtrial: un cas0 de mcimiento asociado (Chile 1850-1914) (Santiago, Universidad de
Santiago de Chile, Departamento de Historia, 1991).
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ofientaci6n decididamente cat6licaconsenadora- no presuponen necesariamente
cierto tip0 de respuesta. Los articulos seleccionados muestran una rica variedad de enfoques, de divergencias y de coincidencias al interior de la elite.
Per0 en 1872 no s610 se percibe la condensaci6n de viejos problemas. Los
proyectos de transformaci6n de Santiago del nuevo intendente Benjamin Vicufia
Mackenna provocaban polCmicas que la prensa estimulaba y reflejaba. @mo
enfi-entarel problema de la insalubridad y falta de higiene de 10s barrios populares? @mo resolver la cuestibn, ya muy grave, de la vivienda de 10s trabajadores
urbanos? La insalubridad, el hacinamiento y la precariedad del hlbitat popular
se traduuan en elevadisimas tasas de mortalidad, sobre todo infantil. Las epidemias
causaban estragos entre 10s pobres. Ese aiio la viruela ocasion6 6.344 muertes en
todo el pais, de 10s cuales 5.710 en Santiago, es decir, casi el 4% de 10s habitantes
de la ~ i u d a d Las
~ ~ .medidas de Vicuiia Mackenna relativas a la destrucci6n de
ranchos, remodelaci6n urbana, represi6n y control de la mendicidad, desataron
controversias en el sen0 de la elite. Intereses, principios, conviccionesy mentalidades aparecen en filigrana en esas y otras controversias presentes en este libro.
Durante la dCcada de 1870 se produjo la eclosi6n de 10s debates sobre la
“cuesti6nsocial”.El concept0 no habia sido puesto atin en boga en Chile, per0 sus
contenidos bkicos, plenamente sistematizados a partir del decenio posterior, ya
estaban presentes en la vida nacional. Y no s610 en las cavilaciones, preocupacie
nes y escritos de la elite. Como veremos m k adelante, el tema era objeto de
reflexiones por parte de 10s trabajadores organizados.
Las ideas plasmadas en 10s escritos de Fernando Santa Mm’a y Marcial Gonzaez son una buena muestra de la percepci6n de 10s problemas sociales que tenian
las figuras mis descollantesdel liberalism0 nacional. Tanto en la conferencia dictada ante un ptiblico de artesanos por Santa Mm’a (Qd
s o h la condicih deZ o h o
y medios de meiararla, 1874)35,como en el articulo “La moral del ahorro” (1877) de
Gonzi.lez36,a la clisica descripcih de 10s vicios de la condici6n popular, se suman
soluciones eminentemente pedagbgicas: educacibn, reforma del hombre y de la
familia, s e e el primero; ahorro y moralizaci6n, s e e el segundo. Pedagogia
que podia ser particulannente enCrgica en la concepci6n de Marcial Gonzaez,
quien estimaba:
“...precis0 y urgente aconsejar y hasta ordenar la sobriedad al artesano y al
pe6n gaiih, al inquilino y al roto ambulante de las ciudades y 10s campos, a
34 Jenaro Contardo, “Causasde la propagaci6n de la viniela en Chile i de la excesiva mortandad que producen sus epidemias en Santiago”,Rpvista Midica de Chik, afio VI, N2 6, Santiago, diciembre 15 de 1877.
35 F. Santa Maria, q e d a sobre In condin’6n del obrero y medios de mejmarla, Escuela Nocturna de
hesanos. Conferencias pilblicas dadas por el cuerpo de profesores en el aiio de 1874 (Santiago,
Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1875).
36 Marcial Gonzilez, “La moral del ahorro”, Revista C h i h n , Santiago, 1877. torno VII, pggs.
104117.
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todo el que trabaje por jornal o sueldo para sostener a su familia;porque con
la disipaci6n y sus consecuencias no hay adelanto posible para las clases obreras, y todo lo que detiene ese adelanto retarda la mejora social, o sea la
emancipacibn moral y material de esa mayoria de nuestros conciudadanos,
que no s e r h independientes ni libres ni ejercerh bien sus derechos politicos mientras no Sean honrados, econ6micos y so brio^"^^.
Del mundo popular tambien s u r g i a n voces que expresaban un particular
punto de vista sobre esta cuesti6n. Por el momento, no se trataba de visiones
globalmente sistematizadassin0 de sensibilidades, de percepciones y de soluciones que llevaban el sello de lo popular. La idea de “regeneraci6ndel pueblo” a
traves de la asociacibn, difundida por Arcos, Bilbao y 10s igualitixios, habia hecho
un camino a lo largo de m k de dos decadas. El artesanado de las ciudades principales abrazaba crecientemente estos postulados. El mutualismo y otras formas
de organizaci6n popular iban cobrando una importancia progresiva. La crisis
econ6mica, que alcanz6 su apogeo entre 1876 y el estallido de la Guerra del Pacific~,pus0 en movimiento a 10s artesanos y obreros urbanos. Los wmtings, manifestaciones de protesta y demandas a las autoridades (incluyendouna Peticih de
los obreros de Chile al Pmsidente & la Rqtniblica) para la adopci6n de medidas proteccionistas de la “industrianacional” constituian un elemento nuevo de la situaci6n politicaB.
Las reacciones a estas movilizaciones heron, como es 16gic0, muy diversas.
L a respuesta m k extensa proveniente de la clase dominante la formul6 Zorobabel
Rodriguez, connotado politico y periodista conservador. Su sene de cinco articulos
sobre La m t i h obma publicados en El Indtgadiatea fines de 1876%,constituye
una refutaci6n sistemgtica de las reivindicaciones proteccionistas de 10s trabajadores, por considerarlas infitiles, ilusoriasy contraproducentes. Aunque el politico
consewador reconoce la Wcil condici6n de 10s obreros, sostiene que la crisis
golpea a todos por igual y que s610 perseverando en la via de la m k amplia
libertad econ6mica pod15 el pueblo mejorar su situaci6n. Las cajas de ahorro son
la iinica respuesta especifica a las dificultades de 10s pobres. Similar adhesib a
10s postulados m& ortodoxos del liberalism0 econ6mico se manifiesta en su ar37 Gonzilez, op. n’t., pig. 108.
38 Sobre el desarrollo del movimiento mutualista y asociativo popular entre mediados de

siglo y el comienzo de la Guerra del Pacific0 y acerca de la campaiia anticrisis de 10s sectores p e
pulares urbanosdurante la segunda mitad de 10s afios setentavease: Sergio Grez T., Lcs mvnnents
d’ouvrim et d’artisans en milieu urbain au Chili au xi# &cle (1817-189O),thtse de Doctorat (nouveau
rhgime) (Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1990), pigs. 372-384 y 413463; “La
mutualit6 aux origines du mouvement ouvrier chilien (1853-1890)”, Ln Revue de 1Econmnie socinle,
XXXVI, Montreuil, 1992, pigs. 155183; ‘La trayectoria hisdrica del mutualismo en Chile (1853
1990. Apuntes para su estudio”, Mapocho, N’ 35, Santiago, primer semestre de 1994, pigs. 2 9 3
315; Maria Angelica Illanes, La revolun’& solidnn‘a. Historia de las Sociedndcs Obreras de S o c m s
Mutuos. Chile, 1840-1920(Santiago, Colectivo de Atenci6n Primaria, 1990), pigs. 53-85.
39 Ediciones de 10s dias 13, 14, 16 y 17 de diciembre.
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ticulo sobre el Proyecto de Reglamento de las casas de prenda aparecido &as

m L tarde en el mismo peri6dico4.
Entre tanto, las ideas proteccionistas, asociativas, mutualistas y cooperativistas
ganaban adeptos entre sectores de obreros y artesanos. La conferencia popular
unibn y fiaternidad ak los trabajadm sostenidapm las asociacioms co@eratiuas, dictada
en 1877 en Valparako por el lider mutualista Fermin Vivaceta, es en gran medi& representativa de esa visi6n del incipientemovimiento populd’. No hay en este
text0 una mirada de conjunto acerca de 10s problemas sociales; apenas una eve
caci6n de la pobreza de 10s trabajadores golpeados por la crisis econ6mica y la
paralizaci6n de actividades. No obstante sus limitaciones, nos ha parecido 133
reprodud su conferencia,por cuanto en ella se proyecta una soluci6n que concit6
adhesiones en el movimiento asociativo popular de la 6poca. Puesto que, debido
al imperio de las ideas liberales, la clase obrera no puede aspirar a conseguir
protecci6n especial o una reforma del trabajo, tiene que confiar en sus propias
fuerzas y adoptar el sistema socie&o4*. Para ello debe aprovechar el derecho de
asociaci6n garantizado por la Constituci6n. La creaci6n de bancos populares,
asociaciones de cr6dit0, bazares, cooperatins de consumo y de producci6n evitat-5
la explotaci6n de 10s artesanos por las casas de prenda, les proporcionat-5 trabajo
seguro en 6pocas de crisis y les garantizari la proteccibn mutua, desarrollando
de esta forma sus sentimientos de fi-aternidad. Las influencias de Fourier son
evidentes y el conferencista las reconoce explicitamente.
Durante 10s aiios ochenta las transformaciones sociales y econ6micas producidas por la incipiente indusmalizaci6n y por la incorporaci6n a la econom’a
chilena de la rica regi6n minera de Tarapac5 generaban el surgimiento del proletariado moderno. Fue precisamente durante ese period0 que sectores de la elite
empezaron a referirse explicitamente a la “cuesti6n social”.
Augusto Orrego Luco es quien realiz6 desde esa perspectiva el estudio m5s
profimdo y sistem5tico del fenbmeno. En 1884 public6 en el diario La Patriu de
Valpm’so una sene de articulos que posteriormente heron reeditados en forma
de folleto bajo el titulo La cuestibn so*.
Apoy5ndose en un detallado andisis
demogr8ico de las diferentes regiones del pais y en comparaciones con otras
naciones, el autor de este ensayo aborda lo que en su criterio considera 10s
prinapales problemas sociales de la 6poca. La emigraci6n de peones al extranjero
Edicibn del 23 de diciembre.
V n i h ifiatnidud de lar trabajadora sostaidu por Ens asocim‘ones woperativas.
confrrencia por el profesm & dibujo lineal i ornumental (Valparaiso, Imprenta del Deber, 1877).
42 En este punto es posible percibir una diferencia entre el pensamiento de Vivaceta y el del
grueso del movimiento popular. Los trabajadores organizados en sociedades de socorros mutuos
Y Otras asociaciones levantaron desde las primeras dicadas de vida republicana la reivindicacibn
de la “proteccibn a la industria nacional”.Wvaceta, en cambio, da virtualmente por descartada la
Posibilidad de lograr este objetivo, recornendando a su auditorio no pedir “privilegiosni excep
ciones contrarios a la Constitucibn politica del pais”, q.cit., pig. 30.
43 Augusto Orrego Luco, La cuest& social (Santiago, Imprenta Barcelona, 1897).
41 Fermin Vivaceta,
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(26.333 trabajadores de la regi6n central anualmente), la gran mortalidad (60%
de 10s niiios fdlecidos antes de alcanzar 10s siete aiios de vida) son atribuidas por
Orrego Luco a las malas condiciones de vida de la poblaci6n: alimentacih insuficiente, miseria, promiscuidad en 10s ranchos y como consecuencia “falta de
sentimientos de familia”44.En 10s bajos salarios residia la causa principal. El ensayista ve en el peonaje itinerante -descrito como una “masaflotante”,“masaenorme
y peligrosa” que constituia simultheamente “la fuerza y la debilidad de Chile”la principal amenaza para el orden socia14j. Orrego Luco se levanta contra la
doctrina del hksa aller hksa faire y propone aumentar 10s salarios, fomentar y
proteger la industria nacional, so pena de una amenaza terrible:
“Si el proletariado se desarrolla nos sumergirii en una de esas situaciones
inciertasy llenas de inquietudes que imposibilitan el movimiento comercial y
suspenden sobre una sociedad la amenaza inminente de un trastomo”46.
Se@n su enfoque, es indispensable fijar a la masa itinerante en torno a un
trabajo estable, “hacerla entrar en las clases sociales, presentarle un nlicleo de
condensacih”, que no es otro que el trabajo fijo del establecimiento y de la industria4’. La enseiianza obligatoria, la mejora de las condiciones de higiene y
salubridad (como la implantacih de la vacuna obligatoria) y, sobre todo, la resoluci6n de la cuesti6n agraria +rigen de la trashumancia del peonaje- completan
el vasto programa trazado por este escritop. Con Orrego Luco la reflexi6n acerca de la “cuesti6n social” se hace integral.
Situado en el momento cGlmine de la transici6n entre la vieja y la nueva
problemiitica social, su estudio es pionero de una larga sene de trabajos del mismo
ghero.
Per0 la toma de conciencia fue lenta. Durante a
e
l tiempo prevalecieron
las miradas parciales, aquellas que aun reconociendo la existencia de un profundo malestar social, no tenian un alcance global. Las soluciones propuestas eran,
por lo tanto, igualmente parciales, es decir, centradas en ciertas causas, aspectos
o manifestaciones del problema.
Dentro de esta categoria pueden ser considerados 10s dos discursos de Jose
Manuel Balmaceda que incluimos en esta selecci6n. El primer0 de ellos -Las aparaciones libma& fue pronunciado en 1881 durante un meeting de la campaiia
presidencial de Doming0 Santa
Plantefindose la necesidad de “resolver
4 Orrego LUCO, ~ p cit.,
. pig. 34.
46

q.cit., pig. 37.
q.cit., pigs. 47 y 48.

47

Op. cit., pig. 50.

45

Op. cit., pigs. 50-58.
Manuel Balmaceda, “Las aspiraciones liberales”,en Rafael Sagredo y Eduardo Dev6s
(recopiladores),Discursos deJosi Manuel Balmamda. Iconografia (Santiago,Direcci6n de Bibliotecas,
Archivos y Museos, 1992), volumen III, pigs 87-91.
48

49 Jo&
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Igualmente oblicua, per0 con referencias a la realidad nacional, es la explicaci6n que J. J. Larrain Zaiiartu da en su articulo “El servilismo politico y lo que
existe en el fondo de las huelgas en Chile” (1888)%.Para este autor, las huelgas y
el nacimiento del Partido DemocrAtico no podian explicarse por un malestar
econ6mico. Su origen era politico y social. Sin temor a contradecirse Larrain
Zaiiartu veia en la aparici6n del Partido Democrfitico:
“...el grit0 de las democracias contra el absolutism0 olig5rquico; el grit0 de
10s siemos contra el amo;de 10s que Sufi-en y pagan contra 10s que monopolizan y explotan’”’.
.

Pero, se@n este andisis, el verdadero origen de 10s movimientos de protesta
popular era politico: su raz6n era el “servilismopolitico”, es decir, la “sumisi6n
maquinal, inconsaente a todo cuanto mande el partido”58.AI no tener un sustrato
econ6mico real las huelgas desaparecerian en Chile.
Contrariando estas predicciones, al cab0 de un par de aiios se producia en el
Norte Grande y en Valparaiso la mayor explosi6n huelp’stica conocida hasta la
fecha en el pais, la primera huelga general de la historia de Chile*.
Si a partir de la dCcada de 10s ochenta la “cuesti6n social”alcanz6 plenamente su dmit de n’t-4 en 10s debates y cavilaciones de las figuras m& prominentes de la
clase dominante, ello se debi6 en gran medida a la proliferaci6n de movimientos
populares de protesta social: a lo largo del decenio fueron awnentando en cantidad e intensidad las huelgas y manifestacionesde diverso tipom.En el plan0 politico el movimiento popular culmin6 un proceso de unidad y decantamiento
con la fundaci6n del Partido DemocrStico a fines de 188761.Estos fen6menos no
podian dejar de llamar la atencibn a 10s lideres de las clases dirigentes. TambiCn
empujaron a 10s sectores populares y a algunos intelectuales identificados con su
causa a expresar sus propias visiones y soluciones de 10s problemas sociales. La
56 J. J. Larrain Zaiiarm, “El servilismo politico y lo que existe en el fondo de las huelgas en
Chile”, Revista Econhmica, tom0 III, NQ 13 SantiFgo, 1888,pigs. 435-444.
57 Op. Cit., p5g. 438.
58 Op. Cit., pig. 440.
59 Sergio Grez T.,“La huelga general de 1890”,Perspertivm, NP5,Madrid, 1990,pigs. 127167;Julio Pinto V. “1890:Un aiio de crisis en la sociedad del salitre”, C u m 5 de HistOna, NQ2,
Santiago, julio de 1982,pigs. 7393 y “La transicibn laboral en el norte salitrero: la provincia de
Tarapaci y 10s origenes del proletaxiado en Chile, 1870-1890”,Histon‘a, N* 25, Santiago, 1990,
psgs, 207-228;Enrique Reyes N. ”Los trabajadores del k e a salitrera, la huelga general de 1890 y
Balmaceda”,e n Luis Ortega (editor), La &ma Cird de 1891. Cien a h s hoy (Santiago, Universidad
de Santiago de Chile, Departamento de Historia, 1993), pigs. 85-107.
6o Grez, LGS molcvrmatr
op. cit., pigs. 533-593.
61 Op. n‘t., pigs. 633-694;Sergio Grez T, “,Los primeros tiempos del Partido Democr5tico
Dimens& Histhim de Chi4 N” 8,Santiago, 1991,pigs. 31-62 y “Balmaceda
chileno (1887-1891),
y el movimiento popular”, en Sergio VillalobosR et al., Ln +oca de Balm& (Santiago, DirecciBn
de Bibliotecas, Archivos y MUWOS,
Centro de Investigaciones Diego Barros h a , 1992),pigs.

...,

71-101.
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da a su correligionario &gel C. Oyarzcn, reproducida ese mismo mes en el
peri6dico chillanejo La Dism’bn6’, Concha se explaya en el anaisis dem6crata de
la realidad nacional. Su visi6n de la problemgtica social es global: 10s aspectos
econ6micos (explotaci6n de 10s pobres por 10s poseedores del capital y por el
Estado), politicos (existencia de un sistema politico oligh-quico que significa la
negaci6n de la democracia y de la igualdad proclamada en la Constituci6n y las
leyes) y sociales (preeminencia absoluta de la oligarquia y sujeci6n del pueblo),
aparecen estrechamente ligados.
El medio principal de redenci6n de 10s pobres es el sufi-agio, a traves del
cud, y gracias a su organizaci6n en partido politico independiente (el Demdcrata), podrin ejercer la soberaniay asegurar el munfo de la democracia. La prensa
obrera, la fraternidad expresada en la actividad mutualista y en diversas organizaciones populares son otros instrumentos para el logo de la regeneracidn del
pueblo. Las medidas a adoptar son igualmente econ6micas, politicas y sociales:
autonom’a de 10s poderes electoral, legislativo, judicial y administrativo; independencia de 10s municipios, instrucci6n obligatoria, gratuita y laica; separaci6n
de la Iglesia y el Estado; supresib de impuestos sobre el trabajo; abolici6n de la
Guardia Nacional... Per0 la acuciante cuesti6n de las relaciones entre el capital y
el trabajo, si bien es denunciada como una de las manifestaciones de la probleh t i c a social, no es objeto de ninguna medida especifica en el proyecto de Concha
y de su partido. La novel formaci6n politica reflejaba, de este modo, una composici6n y una onentaci6n m5.sartesanal que proletaria propiamente tal. El campo
seguia abierto para lecmras y soluciones acn m5s radicales de la “cuesti6n social”.
En ‘El salario y el obrero”,un an6nimo articulista del peri6dico El O h de
Santiago (30 de agosto de 1890) incursiona en el terreno que 10s dingentes dem6cratas habian dejado casi sin explorar. Segiin este andisis, lo que caracteriza y
distingue a la dase obrera es el salario; su condici6n econ6mica es la de asalariado.
Su defmici6n del tema que nos interesa anuncia la incipiente llegada a Chile de
las ideas socialistas:

“El problema social en 10s presentes momentos, y por lo que al salario se
refiere, no debe plantearse bajo el aspect0 de las necesidades del obrero, que
no son distintas de las de 10s demh hombres, sin0 bajo el punto de vista de
10s medios propios con que el obrero cuenta para satisfacerlas; y llegados a
este punto, no debe tratarse de saber si el salario es crecido o escaso, sino si
representa efectivamente el valor del product0 del trabajo del obrero’*.
Para este publicista popular el problema que deben plantearse 10s proletanos no es log& proteccibn, favor o limosna, sin0 simplementejusticia. Y llevan-

67 Malaquias Concha, “Lademocracia en Chile bajo el punto de vista social, politico y econ6mico”, La Discusik Chillh, 20 y 21 de mano de 1888.
68 ”El salario y el obrero”,E2 Obrero, Santiago, 30 de agosto de 1890.
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La “cuesti6n social” no tenia para 10s cat6licos conservadores una base econbmica, sin0 puramente politica y moral. La prkdica de doctrinas disolventes y la
envidia de 10s pobres ante el boato de 10s ricos eran sus verdaderas causasW.Dicho de otro modo, el problema era artificial:

“El malestar social que experimentamos en Chile, proviene, pues, de desorden moral m L bien que de la condici6n material de nuestros obreros. Aqui
el obrero gana lo que quiere y trabaja como quiere y cuando quiere. Lo que
hay es que es intemperante: y si a lo intemperante se agrega lo descreido y, al
descreimiento, el encono que inspira el derroche o la indolencia de algunos
ricos, tendremos explicadas las causas de nuestro dombtico socialismo’*5.
Las instituciones cat6licas como 10s institutos salesianos, la Sociedad de Ohms
de SunJosi, la escuela primaria, la Escuela de Artes y Oficios y el Patronato, son 10s
instrumentos privilegiados por esta comente para hacer fiente a la “cuesti6n
social”86.Salvo contadas excepciones, las huelgas de mbajadores reciben la condena por el cleroa7.La orientacibn sigue siendo la pfictica de la caridad por 10s
ricos y la predica hacia 10s pobres de 10s valores de paz, resignaci6n y religiosidad%.
Las reacciones ante dichas posiciones heron naturalmente muy variadas. L a sinceridad de la preocupaci6n de la Iglesia y sus aliados conservadores por la suerte
de 10s desvalidos h e a menudo contestada por sus adversarios politicos. En “La
cuesti6n social”,Juan Rafael Allende, destacado periodista satirico, hndador y
dirigente del Partido Democrfitico, expresa esa incredulidadsg.
La reflexibn m& extensa y completa desde el campo del catolicismo conservador, tanto desde el punto de vista te6rico como desde una dimensi6n prPctica,
h e la deJuan Enrique Concha Subercaseaux, un joven estudiante de derecho muy
ligado al clero y a sus instituciones. C~tiotioneso h m , su memoria para titularse de
abogado (1899)90,puede ser considerada como el verdadero punto de partida
para la creaci6n de una corriente de pensamiento socialcristiano en Chile. Su
ensayo rompe con la lectura ‘‘minima” de Rerum Nuvurum que habia imperado
hasta entonces en el campo conservador y clerical. La mirada de Concha
84 JOG Ram6n Gutiirrez, “Le6n XI11 y la clase obrera”. Discurso proniinciado en la Gran
Asamblea Cat6lica en honor de Le6n XI11 celebrada el 20 de agosto de 1893, La Revisla Cat6Zica,
aiio XXXI, N’ 1.336, Santiago, 26 de agosto de 1893, pigs. 1.345-1.348.
85 9.
cit., pig. 1.347.
86 Zbid.; Carlos Casanueva Opazo, “Una obra urgente de caridad”,La Revista Catdica, N’ 14,
Santiago, 15 de febrero de 1902, pigs. 73-161.
87 “Las huelgas”, Ln Revista Cat&& Ne 19, Santiago, 3 de mayo de 1902, pigs. 337-340.
88 Miguel Le6n Prado, “Discurso sagrado pronunciado por el Pbro. Miguel Le6n Prado, Director de la ‘Sociedad Obreros de San Jose’ en la Gran Asamblea del Patrocinio de San Josi”, Ln
Reuista Cai%Zica, N’ 20, Santiago, 17 de mayo de 1902, pigs. 391-395.
89 “La cuesti6n social”,Poncio Pilatos, Santiago, 8 de agosio de 1893.
Juan Enrique Concha, Cuestiones o h m , memoria de pnieba para optar al grad0 de Licenciado en la Facultad de Leyes (Santiago,Imprenta, Litografia y Encuadernaci6n Barcelona, 1899).
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Subercaseaux es Ificida desde el punto de vista de la oligarquia, con la defensa de
cuyos intereses se identifica su propuesta de acci6n.
Para este autor, es innegable la existencia de una incipiente “cuesti6n social”
en Chile. Las huelgas, mdingx,proclamas, manifestaciones,peri6dicos, clubes y, en
general, la “propaganda de las malas ideas”, son el reflejo de un malestar entre
10s obreros. L a tarea consiste entonces en “atacarla en su cuna, antes que tome
mayores proporciones’9’.AI desarrollo del descontento popular han contribuido
poderosamente las altas clases sociales que han olvidado sus obligaciones que
como patronos tienen con sus dependientes, y la economia politica con su anticristiana e inmoral teona utilitaria sobre la naturaleza del trabajo. Concha
Subercaseaux somete a fuerte cntica 10s postulados del liberalism0 econ6mico. El
trabajo humano no es una simple mercancia y el hombre no puede ser parangonado a una mfiquina. La libertad econ6mica no puede ser total. Los pobres,
10s desvalidos, las mujeres, 10s niiios deben ser protegidos por las leyes. El Estado
tiene, pues, un papel fundamental que jugar en la soluci6n de 10s problemas
sociales.
A la acci6n de 10s poderes pfiblicos se debe sumar la de corporaciones y
fundaciones de beneficencia de orientaci6n cat6lica. El mejoramiento de la condici6n econ6mica de las clases populares pasar5, se@n sus postulados, por el
apoyo mutuo de 10s desheredados y por la asistencia de 10s ricos. Esta dtima
beneficiarfi -a trav6s de la acci6n de corporaciones y fundaciones que el candidato a licenciado describe y propone reglamentar minuciosamente- a aquellos PObres incapaces de asumir por si solos su propia regeneracibn, carentes de medios
de subsistencia, “dominados por una ignorancia absoluta, que les embota su
pensamiento’9z.
Cuestiones obrerm es un obra precursora de las funciones sociales que asumix-5
un cuarto de siglo m5s tarde el Estado chileno, obligado por la crisis del sistema
de dominaci6n olig5rquica. L a necesidad de establecer una legislaci6n del trabajo es defendida extensamente en esta memoria de prueba, rompiendo de ese
modo con la concepci6n liberal imperante. Descartando por “absurdas”las proposiciones de 10s socialistas sobre este tema (como, por ejemplo, la imposici6n
indiscriminada en todos 10s trabajos de la jornada de ocho horas), Concha
Subercaseaux propugna una legislaci6n laboral basada en 10s principios de la
fratemidad cristiana. L a condici6n de 10s niiios, de 10sj6venes en la industria, de
la mujer embarazada, la organizaci6n higiCnica del taller, la indemnizacibn por
accidentes del trabajo, deben ser objeto de leyes que protejan a 10s obreros.
Segh su criterio, correspondia al derecho civil contener:
\

...aquellos preceptos primordiales de una moral social, de una morh que
enseiie 10s deberes de 10s patrones para con sus obreros a fin de que reine la
“

91

92

Concha, @. cit., p5g. 6.
op. fit., pig. 18.
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armonia dombtica, la paz del taller, la tranquilidad de la industria y el orden
de la ~ociedad’“~.
Asegurar el orden social y el imperio de 10s preceptos de la moral cristiana
son las ideas-fuerza del text0 de Concha Subercaseaux. Su ensayo es una llamada
de atenci6n a 10s sectores dominantes que no ser%escuchada sin0 al cab0 de muchos aiios, cuando precisamente la sociedad chilena parecia transitar por el despefiadero que este precursor del “Estado de compromiso” se habia propuesto
prevenir. RefixiCndose a la llegada de las primeras ideas socialistas a Chile, el
postulante a licenciado explicaba al tCrmino de su memoria que este hecho lo
habia:
“...inducido a pensar en la necesidad de enrielar el movimiento popular hacia la asociacibn, a fin de que sea realmente una acci6n benCfica y no un
verdadero peligro ~0cia.l’“~.

L a posici6n de Concha Subercaseaux es atipica en el sen0 de su familia ideo16gica Su defensa de una lectura activa y creadora de Rerum Novarum y su posici6n marcadamente contraria a la politica del hksa faire, no fue adoptada en
aquella Cpoca por la Iglesia Cat6lica y el Partido Conservador. En esta colectividad
politica el socialcristianismoy la nueva orientaci6n vaticana no ganaron numerosos adeptos. ReciCn, a fines de 1901 -die2 aiios despuCs de Rerum Novarum, el
Partido Conservador proclam6 en una convenci6n su adhesi6n al “orden social
cristiano”, per0 sin darle mayor efecto prktico. Las timidas conclusiones de ese
evento expresaban al respecto”:

“La comisi6n ha juzgado como uno de 10s m%sdignos objetos de la acci6n
del Partido Conservador, la supresi6n de todo abuso que pueda cometerse en
el pago del salario, la conservaci6n inviolable del derecho de reposo de 10s
&as festivos como medida de inter& religioso y social, la inspecci6n higienica de 10s talleres y el efectivo reconocimiento de las responsabilidades en el
cas0 de accidentes del m b a j ~ ’ ~ ~ .
Los convencionalesrecomendaban al partido:
“@e las relaciones de patrones y obreros est& animadas por el espiritu de
justicia y de la caridad cristiana y para que esto sea una realidad, se comience, desde luego, por procurar habitaciones convenientes a 10s obreros y de93 Concha, op- cit., pig. 90.
94
cit., pkg. 122.

op.

Citado por Guillermo Feliit Cnlz en 1891-1924 Chib Visto n tmvis de Agwtin Ross. Ensayo de
interfwetacih (Santiago, Imp. Encuadernacibn Pino, 1950), pig. 115.
g5
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pendientes en asociaciones religioso econbmicas, prefiriendo las ya existentes; suprimir la venta de alcohol en las haciendas y procurar en ellas entretenimientos populares para 10s &as de fiesta%.
Como se puede apreciar, la politica conservadorafkente a estos problemas se
basaba esencialmente en deseos piadosos.
Descartando las tradicionales obras de la caridadg7,hasta fines del period0
estudiado (1902) no se formularon en estas y otras reuniones de la fuerza politica aliada de la Iglesia ninguna medida pdctica ni el menor asomo de legislaci6n
laboral. Ell0 no era obstkulo para que 10s conservadores proclamaran con satisfaccidn que:
“La cuestih social, tarde o temprano vendr5 a Chile, porque la comente
.universal tiene que invadir el orbe y seri grande gloria para el Partido Consemdor, el haber preparado el terreno en el cud no prosperarh ni l a ene-;@+-des ni las cuestiones sociales, porque alli donde reina la unidad y la
nidad entre ricos y pobres, entre mandatarios y ciudadanos, preside el
ivolvimiento del pais la paz social que debe ser la suprema aspiraci6n de
;))98.

hesi6n al liberalismo econ6mico era en realidad el credo c o m h de esos
r del conjunto de la clase dominante. L o s distintos grupos liberales y el
no mantuvieron una actitud igualmente contraria a todo intento de inn ptiblica para regular las relaciones entre el trabajo y el capital%.L a
5n del ‘‘Estado-gendarme”prevaleci6 durante largo tiempo. Las voces
s que se alzaron desde el sen0 de la elite o desde la intelectualidad de
ts medios que se autoidentifcaba con la defensa del sistema, clamaron
nucho tiempo en el desierto propugnando un cambio de actitud. Sin
, 10s partidarios de un papel m k activo del Estado en la regulaci6n del
social difmdieron sus postulados y libraron una lucha ideol6gica en
b1 liberalismo imperante. Per0 es dificil hablar de comentes homogeneas
a politica del laissa fuim. Se trat6 m& bien de una variada gama de posalgunos rasgos comunes entre si.
d Cniz, op. cit. pig. 115.
iviene destacar la labor cumplida por organismos catdicos fundados a partir de 1901
etivo de construir barrios obreros. En Santiago desarrollaron estas funciones las
:s Le6n XI11 y Sofia Concha; en Valparaiso la Uni6n Social de Orden y Trabajo. Ver
zouvemnzts op. cit., pigs. 155-158.
fi Cruz, op. cit., pfigs. 115 y 116.
)re las posiciones de 10s partidos Radical, Liberal, Nacional y Liberal Democrfitico
sta) y del mismo Partido Conservador viase Felid Cruz, op. cit., pigs. 114-124, 132 y
ndo Ortiz L., El m o v i m i e n tobrero
o
en Chile 1891-1919 (Madrid, Ediciones Michay SA.,
Meridibn, 1985), pigs. 250-259. Este dltimo autor reproduce 10s programas de todos
s politicos en el apindice de su libro. Op. cit.., pfigs. 287-308.

...,
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Desde el laicicismo y el liberalismo politico surgieron distintas proposiciones
alternativas para edi-entar la “cuesti6n social”. Su denominador comfin fue la
cntica al liberalismo econ6mic0, su posicionamiento en pro de la defensa del
sistema y el otorgamiento de un papel protag6nico al Estado para la resoluci6n
de 10s problemas sociales.
Es el cas0 de Arturo Alessandri Palma y Valentin Letelier.
El joven Alessandri dej6 estampadas en su memoria, para obtener su titulo
de abogado a fines de 1892, algunas de las ideas que caracterizarian posteriormente su pensamiento y acci6n politica’OO.
Bashdose en datos estadisticos sobre
el gravisimo problema del hibitat popular en las principales ciudades del pais, el
autor de esta memoria universitaria expone 10s problemas higienicos, morales y
econ6mico-socialesplanteados por las viviendas estrechas e insalubres de la clase
obrera. Las enfennedades y epidemias con su lfigubre consecuencia de elevada
mortalidad, la degradaci6n moral y las diversas perturbaciones econ6micas, tienen su origen en las p6simas condiciones de las viviendas del pueblo. Alessandri
constata que la iniciativa privada, si bien se preocupa por abaratar las habitaciones para obreros, es incapaz de asegurar su salubridad. Per0 su vis& no es la de
un “estatista”sin0 la de un incipiente partidario de un ‘Estado regulador”:

“No queremos nosotros, como algunos socialistas, que el Estado se convierta
en constructor y empresario de habitaciones, no;semejante intervenci61n es
contraria a 10s principios fundamentales del derecho y condenable por sus
resultados. La acci6n del Estado en esta materia debe limitarse a estimuku-la
iniciativa particular, supximiendo algunas cortapisas que la entraban, cc)mo
sucede en Europa con ciertos impuestos sobre puertas y ventanas, facilita:ndo
la enajenacibn de la propiedad. Adem5s debe el Estado tomar medidas restrictivas e inspectivas de todo gknero para que atiendan 10s constructoreis de
habitaciones a la higiene y salubridad”’O1.
En la concepci6n de Alessandri Palma, el Estado no podia limitarse a estimular la salubrificaci6n de las viviendas obreras sin imponer medidas coercitim5 de
n i n e -tipo, como sucedia en la Cpoca. Una nueva ley debia conferir ambucicmes
a alguna autoridad central, de preferenciaal Consejo de Higiene, para superviggar
la construcci6n de habitaciones y 10s hibitos higiCnicos de sus moradores., L a
superaci6n del problema requeriria, sin embargo, la intercrencibn “reciproca”del
Estado, de 10s obreros y de 10s empresarios.
La mirada de Valentin Letelier, lider del ala izquierda del Partido Radica1, es
m5s amplia y mis decididamente partidaria de la intervenci6n estatal. En stx ar-

loo Arttuo Alessandri, Habitan’ones parn obrms, memoria para optar al grado de Licenc:iado
en la Facultad de Leyes i Ciencias Politicas (Santiago, Imprenta CeAntes,-1893).
101 op. dt., pig. 9.
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tiCUd o ‘Zos pobres”,publicado en 18961°2,Letelier expone sus ideas sobre la “cuesti6r1 social”,text0 en el que la influencia del “socialismode Estado” alemh y de
las :ideas del fil6sofo August0 Comte es evidente.
La irrupci6n de 10s pobres en la politica, fen6meno mundial manifestado en
Chile a traves de la fundaci6n y el desarrollo del Partido DemocrAtico, es para
est€! ensayista sign0 inequivoco de malestar social y de decadencia de 10s partidos
libe:des. Consciente de ello, declara que su intenci6n al emprender ese trabajo
ha Isido la de:
“... indagar cu5les son las causas [que] han dado existencia al socialismo y
cu5l politica se debe seguir para quitarle su car5cter revolucionario, conser&dole su tendencia o r g h i ~ a ’ ” ~ ~ .

Una r5pida ojeada a la historia de la humanidad desde la Antigtiedad hasta
el presente, permite a Letelier concluir en la desigualdad hndamental que ha
existido hist6ricamente entre las clases dominantes y las dominadas. La burguesia no ha hecho otra cosa que perpetuar -en su beneficio- las formas de discnminaci6n y opresibn social. Todos 10s c6digos -de derecho ptiblico y politico- no
son sin0 instrumentos favorables a la moderna clase dominante. Las grandes
reformas liberales -regimen constitucional, regimen republicano, laicizaci6n7
instrucci6n popular, beneficencia ptiblica, etc.- no benefician directamente m k
que a las clases gobernantes y de ordinario han sido realizadas con la indiferencia
o con la hostilidad de las clases bajas. Los desheredados no e s t h en condiciones
de gozar de dichas conquistas. La igualdad jun’dica no es igualdad real. De alli
entonces que las aspiraciones de pobres y ricos Sean diametralmente opuestas:
“...<q
uC es lo que necesitan 10s grandes para explotar a 10s pequefios, 10s
fuertes a 10s dCbiles, 10s empresarios a 10s obreros, 10s hacendados a 10s inquilinos, 10s ricos a 10s pobres? ,%lo una cosa: libertad, y nada m k que libertad,
o sea la garantia de que el Estado no intervendr5 en la lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de 10s demlidos. Eso es lo que el
libre cambio da a 10s burgueses.
< Y que es lo que necesitan 10s desvalidos para no sucumbir en esa contienda
despiadada: donde el egoism0 prevalece contra la caridad, la inteligencia
contra el coraz6n, la fuena contra el derecho? S610 proteccibn, o sea, la garantia de que el Estado igualar5 las condiciones de 10s combatientes dando
armas a 10s debiles para luchar con 10sfuertes. Eso es lo que el individualism0
niega a 10s desvalid~s”~~~.

lo‘

“Los pobres”,Ln Ley, Santiago, 1 de enero de 1896.

Ibid.
IO4 Ibid.
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El imperio absoluto del liberalismo, el abandon0 de las clases pobres, explica
las luchas de clases que han aparecido en la sociedad, luchas - s e g h Letelier“fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”lo5.Por su
posici6n intermedia entre 10s d e d i d o s y 10s poderosos, el Partido Radical -su
partido- sena el llamado a salvar a la sociedad chdena de 10s trastornos de las sociedades europeas. Se tram, en suma, de satisfacer las necesidades de los desheredados, de remover la causa del descontento, de acabar con el socialismo revolucionario, es decir, de “hacer politica cientificamenteconservadora”.Parafraseando
a un personaje de la Antigiiedad,Valentin Letelier dirige un imperioso consejo a
10s poderosos: “Ceded una parte de vuestras riquezas si no quereis que un dia os
Sean quitadas todas”loG.
La causa de 10s pobres que Letelier propone al radicalismo es, desde su pew
pectiva, la causa de la defensa del inter& bien entendido de 10s ricos y poderosos. Es la del futuro “Estado de compromiso”o “Estado interventor”.
Otros sectores sostenian a partir de la cntica al Estado liberal una posici6n
m5s radical para la soluci6n de la “cuesti6n social”. Es el cas0 de las tendencias
dem6crata -cup visi6n ya hemos sintetizado-, socialista y anarquista’O’.
Las comentes socialistas surgieron durante la $tima decada del siglo xm al
exterior e interior del Partido Democriitico. El primer pensador socialista plenamente identificable como tal fue Victor Jose Arellano Machuca, un publicista
individual de las ideas socialistas.Su labor de “fi-ancohdor” no afiliado a n i n e
partido u organizaci6n politica la real% a traves de sus escritos que en forma de
folletos public6 sobre diferentes temas. En El catolicismo y el socialism0 dado a conocer en 1893como respuesta a una pastoral antisocialista del arzobispo Matiano
Casanova, Arellano expuso documentadamente el ideario ~ocialista’~~.
En 1896
apareci6 su estudio El apitul y el trabajo, publicado junto a un escrito de identic0
titulo del ingeniero civil franccs Francisco P. de Bze, residente en Chilelog.Alli
expone Victor J. Arellano su anfilisis de la problem5tica social.
Su planteamiento refleja un buen conocimiento de las ideas socialistas y marcadas influencias marxistas.
Para este autor, la base de la desigualdad social es el derecho de propiedad
individual. Siguiendo 10s postulados de las escuelas socialistas, Arellano desarre
lo5 “Lospobres”..., qb. d.
106

Ibid.

xx la diferenciacibn entre estas comentes no fue Clara. Al
interior del Partido Demodtico existian tendencias radicales influenciadas por el anarquismoy
el socialismo. Por otra parte, las fronteras entre el socialismo marxista y el socialismo libertario
eran m k bien difusas.
log Victor J. Arellano, El ratolicismo y el son’alismo. R+liru a In Pasturd &l Anobkpo & Santiago
de Chik, don Mariunu Cnsnnorrn (Valparaiso, Imprenta del Array5n, 1893). Text0 no incluido en esta
recopilacibn.
Francisco P. de Beze y Victor J. Arellano, El rupiitnl y el tmbajo (Valparaiso, Tipografia
Nacional de P.N. Pino, 1896).
lo’ Hasta comienzos del siglo
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Ua el angisis hist6rico s e g h el cual el surgimiento de la propiedad privada provoc6 “la ruptura de la unidad moral entre 10s hombres”, causa de todas las miserias y congojas de las sociedadeshumanas. En Chile, el origen de las propiedades
individualesfue la Conquista, es decir, la violencia y el despojo de sus tierras a 10s
indigenas. Apoyhdose en distintos pensadores, especialmente en Marx y Engels
(pero tambiCn en socialistas utbpicos), este precursor del socialism0 chileno refuta la lectura de 10s economistas clhicos respecto a la organizaci6n social y el
cdcter del Estado (“misibnde 10s gobiernos”).Citando a Engels, Arellano plantea
que el Estado no es neutro ni tiene por objeto asegurar el bien comiin; es el
instrumento al servicio de una clase, es el capitalista colectivo ideal. La soluci6n al
conflict0 social no puede sino pasar por la socializaci6n o la apropiaci6n de las
fuerzas productivas por parte del Estado.
De acuerdo a su enfoque, la relaci6n entre el capital y el trabajo es una
relacibn de explotaci6n. Siendo el trabajo la h i c a fkente de riquezas, es decir, el
origen de 10s capitales, esjusto y 16gico que la armonia entre ambos sea restaurada a travCs de la socializaci6n.Con abundantes ejemplos de injusticias y desigualdades sociales en Chile, Arellano apoya sus tesis para plantear un programa de
“reformasdel porvenir”.
La implementaci6n de dicho enfoque sex5 el resultado de un cambio politico fundamental:
“Desengaiiado en breve el Proletariado de 10s falsos halagos de la burguesia,
perder5 el sumiso respeto que aiin tiene por ciertos nombres burgueses, y
mirando cara a cara a sus opresores,j u z g d con luminoso criterio la ineptitud de estos y tratar5 de arrancarles de sus manos el Poder Piiblico para
establecer la armonia social.
Una vez esto conseguido, el Pueblo ser5 entonces el legislador, y las leyes
tender5n a asegurar a todos 10s seres sus indisputables derechos y a determinarles sus deberes imprescindibles””O.
’

C6digos y Constituci6n democrPtica, el fin del trabajo infant& la completa
rehabilitaci6n de la mujer, la instruccidn laica y obligatoria, la supresi6n de las
herencias colaterales y una reforma sobre el capital y el trabajo basada en la intep c i 6 n de las unidades econ6micas en vistas de restaurar la armonia social,
constituyen 10s principales puntos de su programa. Conviene seiialar que, a pesar
de su acucioso an&is y las numerosas referencias a mhs a pensm de distintas
Corrientes ideol6gicas,Arellano no empleajam& el thnino de “cuesti6n social”.
Tampoco utilizan este concept0 (al menos en 10s textos de esta antologia)
Esteban Cavieres y Luis Emilio Recabarren, representantes de las tendencias
mzquista y dem6crata-socialista.

‘lo Bize

y Arellano, op. cit., pig. 55.
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Para ellos, de manera similar a Arellano, el problema social radica en la
injusticia y la explotaci6n del hombre por el hombre. La descripci6n de la relaci6n entre las clases sociales y la situaci6n de 10s trabajadores en ambos
propagandistas populares es muy parecida y fie1 a la lectura clAsica de sus respectivas familias ideol6gicas. UamarA la atenci6n del lector la escasa diferenciaci6n
que alli se manifiesta entre la corriente anarquista y la incipiente tendencia dem6
crata-socialista. Para Cavieres, la salida inmediata a la miseria del pueblo pasa por
su uni6n en sociedades & resistencia para imponer a 10s capitalistas reivindicaciones
concernientes a jornadas de trabajo y salario, utilizando como recurso la huelga
si ello fuera necesario”’. Per0 la soluci6n de fondo no reside en la obtenci6n de
esas conquistas:
“Est0 serA s610 un intersticio hacia 10s infinitos y dilatados horizontes de la
sociedad libertaria y de justicia, donde no habrP amos y esclavos, donde seremos hermanos y todos trabajaremos por gusto; cultivaremos el arte y la
ciencia y tendremos a la humanidad de pie, fuerte, robusta y creadora, amante
de la libertad y de lajusticia, cada cual consumiendo segixn sus necesidades,y
trabajando s e e sus fuerzas””*.
En Recabarren, a la saz6n joven secretario general del Partido DemocrAtico,
encontramos la misma visi6n clasista de la realidad social. Un knfasis equivalente
en la necesidad de la unidad y la lucha de 10s explotados para obtener justicia y
equidad, e idkntica confianza en la causa del proletariado, expresada en el lema
del movimiento obrero internacional: “La emancipacibn de 10s trabajadores debe
ser obra de 10s trabajadores mismos”. La huelga, incluso la huelga general, es el
m a aconsejada por Recabarren a sus amigos iquiqueiios. Su proyecto de sociedad, expuesto de manera m h escueta que el de Cavieres, refleja un anhelo similar de igualdad y fi-aternidad. Una vez destrozadas las cadenas de la opresi6n
capitalista: “...impondremos nuestra voluntad, y de las riquezas que la madre
naturaleza brinda a la humanidad gozaremos todos en conjunto”lls.
Las diferencias m L explicitas tienen relaci6n con la acci6n politica. Si para
Cavieres:

... 10s partidos politicos son rodajes incitiles que s610 sirven de escal6n para
entronizar tiranos ambiciosos, para encubrir 10s grandes Panamaes y para
matar las energias revolucionarias de 10s trabajadores, acostumbr5ndoles a
que Sean unos entes que todo lo piden por favor y por intermedio de 10s
“

Esteban Cavieres V., “Las sociedades de resistencia”,La Lur, Santiago,Ne 6, 2a. quincena
de enero de 1902.
11* Esteban Cavieres V., “La sociedadesde resistencia I]”, La Luz, NQ8, Santiago, 2a. quincena
de febrero de 1902.
’13 Luis Emilio Recabarren, “CartaaAbd6n Diaz”, El Trabajo, Iquique, 23 de febrero de 1902.
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expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad”l16.
Si bien el dirigente radical reconoce una situaci6n de crisis y de estagnamiento
econ6mic0, el enfasis de su discurso esd puesto en la “crisis moral”. La causa
principal de 10s problemas nacionales es “la inmoralidad ptiblica”, entendida
como el desempeiio defectuoso e inconveniente de las magistraturas y cargos
ptiblicos, colocados al servicio de otros intereses que el del bien general. El cohecho, el fiaude electoral, la corrupci6n de las municipalidades, son el resultado de
esa falta de rectitud que Mac-Iver no se explica sin0 por el efecto corruptor de las
riquezas conquistadas en la Guerra del Pacifico:
“...el or0 vino, per0 no como lluvia ben6fica que fecundiza la tierra, sir10
como torrente demtador que arranc6 del alma la energia y la esperanza, Y
arrastr6 con las virtudes ptiblicas que nos engrande~ieran”~”.
Mac-Iver no va mL lejos en su an5lisis; no quiere ir m L lejos:
“Quienes son 10s responsables de la existencia de este mal, no s6; ni me irnporta saberlo; expongo y no acuso, busco enmiendas y no culpas. La historia
j u z g d , y su fall0 ha de deck si la responsabilidad por la lamentable situ;aci6n a que ha llegado el pais es de algunos o de todos, resultado de errores‘ Y
de faltas, o de hechos que no caen bajo el domini0 y la previsi6n de 1(os
hombres”l18.

La consecuencia fatal del vicio denunciado es la “falta de gobierno”, de adminismci6n. La tarea es la recuperaci6n de las ‘tirtudes pGblicas” que antaiio
engrandecieron al pais. El proyecto de Mac-Iver puede interpretarse como 1:UI
retorno a la etapa “proba”de la dominaci6n oligkquica, haciendo cas0 omi!SO
del c h u l o de problemas relacionados con la “cuesti6n social”. No es de extr’aiiar que por aquellos aiios -hacia fines de 1903- el mismo jefe politico respondiera negativamente a la interrogante acerca de la existencia de este fen6men0:
“La cuesti6n social no existe en Chile”llg.
Per0 a esas alturas el problema habia cobrado dram5tica actualidad’“.
Mac-Iver, Discusses..., op. cit., pig. 5.
Op.n’t., pig. 23.
Op. cit., pkg. 16.
Citado en Ortiz, op. cit., pig. 256.
120 La huelga de trabajadores portuarios de mayo de 1903 en Valparaiso h e reprimi’
da
sangrientamente por las fuenas armadas. El saldo de esasjornadas fue de treinta muertos y m 1
6
de doscientos heridos entre 10s manifestantes y 28 heridos leves entre 10s militares. Ortiz, 3.cit.,
pig. 153; Peter De Shazo, “The Valparaiso maritime strike of 1903 and the development of ‘ a
revolutionary labor movement in Chile”,Journal of Lntin American Studies, 2:1, May, 1979, pitTS.
145-168.
11’
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CONCLUSIONES
ABIERTASPARA LA INVESTIGACION

La elite dirigente chilena descubri6 durante el Gltimo cuarto del siglo xu( la existencia de una inquietante “cuesti6n social”.Sin lugar a dudas, el surgimiento de
este fen6meno h e el resultado de la transici6n econ6mica desde el viejo modo
de producci6n colonial al sistema capitalista emprendida a partir de la dCcada de
1860. L a industrializaci6ny la urbanizaci6n heron 10s dos grandes procesos que
engendraron esta nueva problemfitica. Per0 las dolencias de un pais caracterizado
por enonnes desigualdades sociales, por la marginacibn, indigencia, pobreza y
exclusi6n de las grandes mayorias, se arrastraban desde tiempos muy preteritos.
El Antiguo Regimen de m’z colonial habia conocido su propia “cuestibn social”.
L a emergencia de la moderna “cuestibn social”fue, por lo visto, el resultado
de las mutaciones econ6micas de la segunda mitad del siglo XIX y del efecto
acumulativo de problemas de larga data en la historia nacional. Las ideologias
decimon6nicas herederas del Siglo de las Luces proporcionaron a nuestros
politicos, escritores, sacerdotes, periodistas y lideres populares el prisma necesano para sus lecturas sobre el tema.
L a toma de conciencia tambi6n h e de lento desarrollo. Limithdonos al
siglo en que Chile se convirti6 en pais independiente, construy6 un Estado nacional y culmin6 su expansi6n territorial, podemos constatar un paso lento, per0
generalmente progresivo, hacia un reconocimiento m5s lGcido por parte de las
elites de la existencia de graves distorsiones en la constituci6n de la sociedad.
El consenso historiogriifico en torno a la dataci6n -hacia 10s aiios 1880- de la
eclosi6n de la “cuesti6n social” ha sido construido sobre la base del descubrimiento y conceptualizaci6naparentemente repentinos (20 tardios?)por parte de
10s propios contempoheos de la existencia de aquel malestar. A fuerza de repetirla -sin juicio critic0 sobre 10s actores de la historia y prescindiendo de un
estudio acucioso de 10s documentos de la Cpoca- la idea ha quedado c6modamente instalada en el acervo historiogriificonacional. Las fuentes presentadas en
este volumen sugieren, en cambio, desarrollos m k lentos, respuestas miis matizadas que tienen relaci6n con la imbricaci6n de procesos de mayor y menor duraci6n.
El tardio reconocimiento por parte de la clase dirigente de un gravisimo
malestar en la base de la sociedad estuvo condicionado por sus intereses, sus
hfibitosy su propia ideologia o visi6n del mundo. Ello explica actitudes que heron desde la negaci6n o la indiferencia hasta la exigencia de mano dura en
contra de 10s elementos “revoltosos”,“viciosos”e “imprevisores”del bajo pueblo
0 de sus aliados que exigian cambios y mejoras sociales. %lo un puiiado de
hombres visionarios fue capaz de una mirada m k lficida. Desde perspectivas a
menudo muy disimiles sus ideas y sus debates heron “precursores”.
Ese fue el car5cter de muchos de 10s ensayos y opiniones reproducidos en
esta crestomatia. Tanto de aquellos provenientes desde la clase dirigente como
desde el mundo popular. Las respuestas que a lo largo del siglo xx se estructura-

43

LA “CUESTIONSOCIAL*EN CHILE.

mms Y DEBATESPRECURSORES (1804-1902)

rian bajo el alero de distintas comentes ideol6gicas estaban ya en germen en las
representaciones, conceptos, proyectos y polemicas de 10s Cltimos lustros de la
centuria precedente.
La “muestra”de este libro es evidentemente parcial y hasta cierto punto arbitraria, aun cuando se ha apuntado a la representatividad a travks de un adecuado
equilibrio cronol6gico, temitico e ideol6gico. Las conclusiones son, namalmente,
relativas, parciales y quedan sujetas a revisi6n en fimci6n de las nuevas perspectivas que un mayor acopio documental pueda entregar. No obstante lo anterior,
creemos que es posible reivindicar 10s meritos y ventajas de la investigacibn basada
en fuentes primarias por sobre las verdades aceptadas y repetidas m h o menos
acriticamente en trabajos de mera reinterpretacibn.
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La pobreza extrema, la despoblaci6n asombrosa, 10s vicios, la prostitucih, la
ignorancia y todos 10s males que son efecto necesario del abandon0 de tres siglos, hacen a este fCrtil y dilatado pais la lfigubre habitaci6n de cuatrocientasmil
personas, de las que 10s dos tercios carecen de hogar, doctrina y ocupaci6n segura, cuando podn’an existir diez millones sobre m5s de diez mil leguas cuadradas
de f5cil cultivo.
L a preferencia exclusiva que se dio a las minas, y que hizo tanto mal a la Peninsula, como a este continente, f i e causa del olvido de la agricultura, que deb%
abastecer a la metr6poli de las maten& que compra a sus enemigos; origin6 el
desprecio del arte mismo con que deben’an extraerse estos metales, finico objeto
de la codicia, y cuya abundancia y permanencia 10s hace cada dia representar
menos en el comercio, al pas0 que la tosquedad en su extracci6n y la ignorancia
de su beneficio hacen mL m c i l y ruinosa su adquisici6n.
La limitada exportaci6n de frutos propios sostiene apenas un lhguido cultivo;
y las ocupaciones temporales que exige Cste son mucho mL limitadas que en otras
partes, donde la naturaleza de las producciones requiere preparaciones que,
aiiadiCndolesvalor, emplean en las estaciones muertas a las mujeres, a 10s niiios y
atin a 10s mismos labradores. El comercio exterior, que se reduce al cambio de
un mill6n de pesos, valor de oro, plata y cobre que anualmente produce el reino,
por efectos de Europa, y el de 10s granos que lleva a Lima para s610 pagarse del
azficar y tabaco y otros cortos artefactos, no presentan ocupaci6n sin0 a muy
pocos; y el giro interior, que lo constituye la reventa, las segundas compras, las
usurarias anticipaciones, hacen la escasa fortuna de algunos, y la ruina de muchos,
especialmente de 10s m5s recomendables de las iinicas manos criadoras, del labrador, el artesano, el minero, el jornalero. Estos brazos privilegiados destilan un
sudor o sangre que, despuCs de mejorar algo la suerte de tal cual, 10s extenfia, y
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les hace aborrecer un trabajo sin esperanza, que, no alcanzando a sus m’seras
familias, les hace mirar con horror el matrimonio, y 10s hijos como carga ins+
portable; y s610 reproducen unos efimeros herederos de su triste vida, de su mal
ejemplo y de 10s vicios que se procuran para atolondrarse, y suspender una existencia insufrible para otros cualesquiera en quienes la misma estupidez y el no
reconocer mejor destino no contribuyesen a hacerles tolerable el suyo. L a facilidad de satisfacer de cualquier modo las primeras necesidades les priva de aquel
vehemente estimulo que hace al hombre laborioso y le conduce gradualmente a
apetecer la comodidad, y despub, la distincih. Los excesos a que 10s conduce la
perversa o ninguna crianza, y la carencia de recursos para vivir, 10s familiarizan
con 10s crimenes que en van0 intenta reprimir una justicia severa que con penas
intitiles acaba de degradarlos,y abatir aquellos resortes que sostienen la virtud, y
que conserva m5.s bien la exactitud que no puede o b s e m e respecto de hombres
ya corrompidos, dispersos, y que nada tienen que perder.
Esta descripci6n melanc6lica, per0 ingenua, del pueblo, que tiene presente
V. E.; este anfilisis ligero, per0 fiel, es ixnicamente capaz de explicar un fen6meno
tal,como el ver despoblado un pais tan feraz, bajo un clima templado, sin fieras
ni insectos venenosos, sin tempestades ni pestes, sin guerra ni emigraciones; d l o
asi se resuelve el problema. ZPor que 10s campos m k fCrtiles y regados estin sin
cultivo? ZPor qu6 tantos articulos que sirven al comercio, artes y farmacia est&
sepultados? ZPor que muchas materias que podnan venderse a 10s extranjeros,
redimiendo a la Peninsula de la dependencia de comprarlas,no se envian a pesar
de las reiteradas 6rdenes y medios para hacerlo, de que tiene noticia la diputaci6n?
No es, seiior, la desidia la que forma este raro conjunto de necesidad y abundancia, de abandon0 y proporciones, de privaciones y deseos; no se origina de alguna causa fisica, ni de al&n principio misterioso, que se figuran 10s que no se han
detenido a examinarlo. No hay otro motivo, que el mismo que ha producido
iguales efectos en todos 10s terrenos, como Cste, en que 6 1 0 se prest6 atenci6n a
las minas, pastos y granos con exclusi6n de la industria,y cuya constituci6n se vari6
luego que Csta vino a ocupar aquellas manos y aquellos dias que no podian emplearse en tales objetos. En suma, 10s trabajos sedentarios y perennes llenaron unos
vacios que trastomaban las sociedades, disminuyeron 10s cultivadores y criaron
consumidores de 10s frutos que antes embarazaban; tuvieron sobrantes con que
cambiar 10s de otras partes; tuvieron nuevas necesidades que satisfacer; tuvieron
esperanzas, costumbres,virtud, educaci6n; y se acabaron la mendiguez y la indigencia.

...................................................................................................................................................
1* La generosidad de nuestros ilustnsimos obispos dispensa semanalmente a
cuantos mendigos se presentan indistintamente a las puertas de su palacio, m5.s
bien que limosna, consuelo,porque, partida entre tantos, les toca una porci6n que,
no bastando a sustentarlos,es, para unos alivio momentfineo, y para otros acaso
foment0 de la holgazaneria, dficil de discernir. Si la suma de estas erogaciones
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10s deben. El hospicio tomark medidas mks moderadas, y recibir5 un bien considerable sin detriment0 de 10s honrados vecinos que 10s poseen.
5QLas vacantes eclesilticas, sin embargo, de que e s t h destinadas en todas
partes para objetos piadosos, y aqui gravadas con la pensi6n de dos mil pesos para
sostener la casa de correccidn de arrepentidas,no pagan esta pensibn, y la sufren
10s propios de ciudad como empr6stito hace m5s de sesenta aiios; por lo que
parece que S. M. no distar5 de mandar a lo menos que reintegre esta deuda paulatinamente y con ella se llene el verdadero fin de su ereccih. h
i estos caudales,
que son limosnas debidas a 10s pobres de la dibcesis, se les restituirh de modo
m h htil a ellos y a la causa p~blica.
6QLa real cCdula de 9 de septiembre de 1796, en que se inserta el real decreto
de 24 de agosto de 1795 que gram con el quince por ciento 10s bienes que
adquieran las manos muertas y las fundaciones a favor de 10s hospicios, ser5 un
obstkulo para esta empresa, y tal que puede frustrarla. Per0 V. E. puede hacer
ver a S. M. que, desde la llegada de estas soberanas resoluciones, no se ha hecho
una sola disposicidn de la clke de las comprendidas en ellas, de modo que el
real erario, no s610 se ha privado de 10s nuevos derechos, sin0 de la alcabala que
deberian haber satisfecho al imponerlas, y muchas veces despub de redimir y
trasladar 10s capitales a nuevas fincas, lo que se ha extendido hasta 10s pertenecientes a 10s antiguos censos, pues prefieren 10s censualistas darlos a inter& por
10s recelos en que injustamente 10s ponen estas providencias, de manera que este
ram0 de derechos ha menguado muy considerablemente. A m5s puede exponer
V. E. que aqui no militan 10s motivos que hay en la Peninsula para tales disposiciones, porque la inmensidad de 10s terrenos yermos que carecen de cultura por
falta de poblacibn, de extraccibn y de industria, no hark sentir en algunos siglos
10s inconvenientes que sufi-en el erario, el comercio y las artes en la Peninsula
con la amortizacih de las tierras, pues all5 faltan fincas en que invertir capitales,
y las que no se cultivan es por pereza de sus dueiios, per0 aqui sobran posesiones
de todas clases que comprar y beneficiar, al paso que escasean 10s medios de
hacerlo. Todos 10s que tienen fondos para adquirirlas, las encuentran al instante
de cualquier clase, magnitud y precio, sin que se haya dichojamks que uno solo
careciese de este arbitrio de establecerse. El abandon0 de 10s campos aqui no
viene de la falta de propiedad, sin0 de la de consumo; el no variar de dueiios es
efecto de que no hay compradores;y lo uno y lo otro de la languidez de las pocas
ocupaciones conocidas en cuyo estrecho circulo se amontonan todos y se daiian
mutuamente. Si V. E. consigue que las fundaciones hechas directamente en beneficio de este almkcigo de nuevas labores y criadero de consumidores se e%cepthen del gravamen que se opone a ellas, y S. M. extiende la gracia aun a
aquellos que se pensionasen a su favor, ab& un manantial de bien phblico que
refluirk necesariamente en el del Estado y de la humanidad; encarg-ando a este
gobierno el cuidado de moderar las erogaciones si notase que excedian a 1 s
ideas que tienen por objeto o a 10s principios que dieron motivo a limitar rqlps
instituciones.
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diputacibn, a h queda al hospicio y sus atenciones el recurso de que se ha us
en casi todos 10s establecimientos iguales, de g r a m algunas de aquellas mate
que, siendo de general consumo, hacen insensible y comixn la concurrencia
versal a un bien a que todos e s t b obligados.
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lo sumo por el monopolio de la Espaiia! <Que no se deberia esperar de esitas
h a s sensibles, que al parecer se olvidaban de si mismas por llorar las miserias
ajenas? Ellos estampaban que todo pedia pronto remedio, y que al pueblo SCdo
competia aplicarlo, porque la Suprema Autoridad, decian, reside en 61 tinic:amente. El pueblo, en su opini6n, debia destronar a 10s mandones, para dictar 61
leyes equitativas y justas, que asegurasen su propia felicidad. El pueblo, repetiam,
no conoce sus derechos y estos son de muy vasta extensi6n. iOh!, ipueblos en$;aiiados! Vosotros creisteis a estas sirenas mentirosas que abusaban de vuestro
nombre para descuidaros con la lisonja y haceros victima de su ambicibn, dlesp u b instrumento de sus maquinaciones perfidas. Miradlo patente desde el primler
paso que se dio para vuestra imaginaria felicidad.
La nobleza de Santiago se abrog6 asi la autoridad que antes gritaba competir
s610 al pueblo (como si estuvieran excluidos de este cuerpo respetable 10s que
constituyen la mayor y m L preciosa parte de el), y cre6 una junta provisional q ue
dirigiese las siguientes operaciones. Por fortuna, se equivocaron en la elecci6n Ide
uno de sus vocales, creyendoloadicto a sus ideas (hablo del dignisimo pamota dc3n
Juan Rozas, h i c o que podia conservar intactos 10s derechos inviolables del pileblo); per0 era solo, y, aunque se sostuvo al principio contra el torrente de la
iniquidad a fuerza de sus extraordinarias luces, al fin ahog6 sus populares sen1timientos la multitud de espiritus quijotescos, poseidos del vi1 entusiasmo de la
caballeria. Fue consiguiente a este proceder la instrucci6n que circulb por 1os
pueblos para arreglo de la eleccibn, en que, dhdoles voto y voto a s610 1os
nobles opresores (10s m5s de ellos sarracenos), se priva de su derecho al puetdo
oprimido, m L interesado sin duda en el acierto de las personas que habian 1de
representar sus poderes en el Congreso Nacional. Ved aqui, en este solo puet,lo
de Concepci6n, patentes ya las funestas consecuencias de la instrucci6n maldita
en la elecci6n del conde de la Marquina, del magistral Urrejola y de Dr. Cerdim,
sujeto a la verdad que.. . Per0 antes de pasar adelante, analicemos sus cualidadles
y prendas personales, para que salgan a la luz del mundo en este hecho 1os
errores a que est5 sujeta la elecci6n de la nobleza, por la pasi6n infame de sostener a toda costa el oscuro esplendor que la distingue.
Ninguno m L inept0 para desempeiiar cualquier encargo ptiblico que el con1de
de la Marquina. Lo primer0 por Conde. En las actuales circunstancias10s titulos
de Castilla que, por nuestra desgracia, abundan demasiado en nuestro rein10,
divisan ya en la mutaci6n del gobierno el momento fatal en que el pueblo horitigad0 de su egoism0 e hinchazh, les raspe el oropel con que brillan a 10s ojos 1de
10s necios y como ellos aman tanto esta hojarasca, que s610 puede subsistir a la
sombra de 10s tiranos, derramarh hasta la dtima gota de sang;-epor sostenerlc3s.
Su escaso mayorazgo, a h estando la Espaiia en pie, apenas le daba para man tenerse, y se veia precisado a recurrir a medios tan indecorosos, como sacrilegc3s.
Ahora, pues, que ya no existe aquel, CquC habia de hacer sin0 vender con infan'ua
10s sagrados derechos que le confi6 su pueblo, por la comandancia de infanten'a?
Lo tercero, ignorante, caprichoso, lleno de ambicibn, sarraceno.
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El magjstral Urrejola es un sujeto cuya sola figura es bastante para descubrir
su car5cter' vano, arrogante y presumido, perjudicial al pueblo que representa,
indecorOS0I al estado en que se halla e infiel a 10s deberes de su cargo. Todo el
mundo sat,e que sus &as no son otras que engaiiar con ridiculas hipocresias a
e
l
l0s incautos, para conseguir como el lobo de Cuenca, a quien afecta imitar, a
rebG0 de tristes ovejas a quienes devore su ambici6n. ?Que har5 por vosotros,
engGados concepcionistas, un egoista tal, sino entregaros M'ctima de quien favorezca SUIi ideas? Su adhesi6n a 10s sarracenos es innegable. Ellos lo hicieron
Diputado, pagando o afianzando las deudas que habia contraido con la caja en
el manejo infiel de la cruzada y en no sC qui. otros ramos, y lo imposibilitaban
para el empleo. Pues a ellos y no a vosotros atenderg en el Congreso.
Cerd5rI ni es menos ambicioso ni menos presumido y egoista que el anterior.
SUSinterestes particulares pesan m k en la balanza viciada de su amor propio, que
10s de todc1 un pueblo entero, que abandonarg ignominiosamente a 10s insultos
del Sarracenismo al menor convite con que le brinden nuesmos enemigos.
Tales son, indolentes concepcionistas, las personas que os representan. No
10s elegisteis vosotros, es verdad, per0 permitisteis que 10s eligiesen la inmga, el
soborno y Iel inter& particular de 10s nobles, de 10s rentados y de 10s sarracenos,
para que, aL vuestro nombre y al abrigo de vuestros derechos, aseguren su distincidn y autolridad sobre vosotros mismos, sostuviesen sus empleos y rentas, y favoreciesen el partido de la opresi6n injusta que principiais a sacudir. ?Ypodr6is
negar estas verdades, aunque tristes? Ojal5 no estuvieran tan patentes. Reconoced
el semblante de 10s sarracenos, y encontrar6is en la complacencia que se les
revierte, ulla prueba nada equivoca de las ventajas que ya alcanzan por estos
medios en el Congreso. Recorred las tropas patri6ticas en que fund5baisvuestras
esperanzas yverCis a su fkente, con ceiio amenazador, a 10s mismos que formaban
el yugo de westra servidumbre,y aun a 10s c6mplices del vil Figueroa que atent6
contra nuestras vidas. ?@ereis mk? Oid:
No coritentos 10s nobles intrigantes de Santiago con haber coartado la autoridad de lo!5 pueblos en la elecci6n de diputados representantes, para que recayese
en 10s de su faccibn, cuando vieron que esta precaucibn, que habia tomado su
malicia, no era sufciente a entregar el partido de la iniquidad, porque algunos
pueblos mcenos ciegos pusieron 10s ojos en personas fieles, y escrupulosas en el
desempeiic) de su obligaci6n, echaron mano de otro arbimo, tan ilegal e injurioso,
a la libertatd e igualdad popular, como el primero. Este fue aiiadir seis diputados
m b de 10s estipulados por Santiago, para con este exceso sofocar el n ~ m e r ode
10s virtuosc)s y fieles pamotas. Protestaron Cstos con energia contra un proceder
tan hjusto y malicioso, haciendo ver que s u s representantes eran defi-audadores
de SUS derechos y no consentin'an jamis subordinaci6n a las resultas de una
Providenci;a tan ilegitima y violenta; y cuando debian esperarse que suscribiesen
a ma prottesta tan justa todos 10s diputados de 10s pueblos agraviados, la mayor
Pate no atiende a ova cosa que a las ventajas que les resultan de acogerse a 10s
alicuos par a coopem a su perdici6n, y a la de 10s inocentes que les confiasen sus
1
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poderes. Los de Concepci6n se cuentan 10s primeros en el niimero de estos
traidores. 2Y aiin descans5is tranquilos en la necia confianza que OS constiltuye
victimas de las maquinaciones de estos pCrfidos?
Yo oigo ya vuestras timidas voces y fn‘as disculpas. Ya estin electos, decir*, ya
e s h recibidos en el Congreso: ya les dimos nuestros poderes; nos engaiiaron
abusando de nuestro sufrimiento; nos venden a sus intereses; 2peroquC haremos?, <queremedio? El remedio es violento, per0 necesario. Acord5os que sois
hombres de la misma naturaleza que 10s condes, marqueses y nobles; que c:ada
uno de vosotros es como cada uno de ellos, individuo de sus cuerpos grancle Y
respetable que se llama Sociedad que es necesario que conozcan y les hag 5 i S
conocer esta igualdad que ellos detestan como destructora de su quimCrica nobleza. Levantad el grit0 para que sepan que estAis vivos, y que ten& un aIma
racional que os distingue de 10s brutos, con quienes os igualan, y os hacen semejantes a 10s que vanamente aspiran a la superioridad sobre sus hermanos.Jun mos
en cabildo abierto, en que cada uno exponga libremente su parecer y arrebatadles
vuestros poderes a esos hombres venales, indignos de vuestras confianz;as Y
substituidles unos verdaderos y fieles patriotas que aspiren a vuestra felicid:id Y
que no deseen otras ventajas ni conveniencia para si que las que ellos misimos
proporcionen a su pueblo. No os acobarde la arduidad de la empresa, ni tern5is
a las bayonetas con que tal vez os amenacen. Aquella tiene mil ejemplares en la
historia y su feliz Cxito en todos 10s tiempos debe animaros a volver por vosotros
mismos, y Cstas las manejan unos miserables que deben interesarse tanto cc)mo
vosotros en el sistema, que va a ser arminado por 10s infames, si no lo remecf i a i S
pronto.
Mirad
Entre las instrucciones que deis a vuestros nuevos representantes, sea la primera, que procuren destruir a esos colosos de soberbia que como tembles escollos hacen ya casi naufi-agar la navede nuestro actual gobierno. Ya veis que hiblo
de 10s titulos, veneras, cruces y demk distintivos con que se presentan a vue,sea
vista esos idolos del despotismo, para captarse las adoraciones de 10s esttipicdos.
Esparta y Atenas, aquellas dos grandes repiiblicas de la Grecia, Cmulas dc: su
grandeza, terror de 10s persas y ademis potencias del Asia, y 10s mejores mod1elos
de 10s pueblos libres, no consentian otra distinci6n entre sus individuos que la que
prestaban la virtud y el talento, y aun cuando Cstas brillaban tanto, que lastimaban
algo la vista de la libertad, eran victimas sus dueiios, aunque inocentes, del zelo
popular. No os quiero tan bh-baros, per0 aun os deseo m k cautos.
No olvidCis jamis que la diferencia de rangos y clases fue inventada de 10s
tiranos, para tener en 10s nobles otros tantos frenos con que sujetar en la esclavitud al bajo pueblo, siempre amigo de su libertad; y ya estamos en el cas0 en que
aquellos deben cumplir con esta ruin obligaci6n. La antigua Roma ech6 10s :fundamentos de su grande imperio sobre la igualdad de sus ciudadanos, y no dio el
tiltimo estallido hasta que la hizo reventar el exorbitante nixmero de varcmes
consulares, augures, senadores, caballeros, etc. En la America libre del norte! no
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Quendo ami

La misma irisuficiaciu que le hizo tybdur en la aceptaabn del Ministerio p&mp&a,
es la que deberia seruirme de e x m a para contestar c m usted q u k su estimudu curta
jcha 12. il&kwnsejos, que' advertencias mias podrkn ayudar a su a&?
i Quipodre'
ham m n db me falta la capacidad, el tiempo y tal v a la voluntad de haw?Usted no

P h f mrse idea del odio que tengo a los negvcios pziblicos, y de la incomodidad que me

causa el oir 2rblo hablar s o h ellos; sea hte el e$ecto del cansancio o del egoism0 que no pcede
sqbararse delI hombre, sialo de mis ramas con que temo MRT en el ridiculo, porque b t e debe
ser el resultado de la singuladad con que suelo ver las cosas; en fin, si& de lo quefiere,
lo cierto es qtw existe esa aversibn de que yo me felicitoy de que otrosf m n m'ticu. En este
estadoy no:Fiend0 pw desgracia de los que mds saben venme, ique' &be usted esperar de
mien la linea de advertencias, aun cuando quiera suponenne con la capacidad de ha&?
Convengamx,$nus, &de a h a , en que wted sblo @de contar conmigo para todo lo que
sea en su savicio personal.
Sin em€q o , no wncluire' esta cu& sin decirle con la franquaa que acostumbro, que
mi @nibn cPS: que usted, sin haw nada en el Ministerio, jhace mcis que cualquiera otro
p p e t e n d iera h a m mucho!
Todos ccsnfian en que usted no hark mal ni pennitirk que se haga: a est0 esthn limitadas
las aspimciones de 10s hombres dejuicio y que piensan. Por otra parte, el bien no se hace sblo
tirando demetos y cuusando innovaciones que, las mris veces, no produrn efectos o los surten perniciosos. A cuda paso hark usted &ems en su &tino, que usted mismo no conoce, y
Que todos& ntos vendrkn a f m r una m a de limes que el tienzpo hark perceptibles; en
cada resolucidn, en cada consejo, etc., darci usted un buen ejmplo de justijcacibn, de imparcialidud, de orden,de mpet0 a la lq,etc., etc., que i n s e n s i b h t e irk$jando una mar-
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cha wnocidu en el gobierno; y asi vendrd a ganarse el acabar de p o r n en derrota a la
impavider con que en otro tiempo se han'a alarde del vicio, se comagraban los m'menes, y
e h s seruian de recomendacih para el gobierno, minando asipor 10s cimientos la m a l
p,iblica, y rompZendo todos los vinculos que sostienen a los hombres reunidos. Adem&, con
so'lo pennanem usted en el gobierno, le granjea amigos y le comma un pestigio que note
riumente iba perdiendo. Todos ahora atdn contentos, mientras hace dos mesa se habia
gaaalizudo un aflgente disgusto. iEs poco hum?
Yo creo que estanws en el cas0 de huir de refomzas parciules que compliquen mds el
Iuben'nto de nuestra mhquina,y que el pensar en una organizacio'nf m h g&al y radical; no es obra de nuestros tiempos. Suponiendo que para eUu no se encontrase un inconvenimte en el cardcter conciliadar del gobemantd, dmnunda un trabajo que no puede ser de
un hombre solo, y para el que no diviso los apoyos con que pueda contarse. En fnirnerlugaq
se nem'tana la m n i h continua de unas buenas ccimaraspor el espacio de tres alios a lo
menos; el Congreso nada hard de povecho y substancia por lo angustiado de los peri'odos de
sus mniones. Se necesitan hombres labmiosos que no se encuentran,y cuyasq h n i o n e s ~ e n
u n i j i i por el entusiamno del bien fniblico, y por un dRFp-endimiento mayor aun que el
que se ha manijistadoetr lasjmsentes ccimaras, las mejores sin duda que hernos tenido. Los
&a&rtos y ridicuhces de Bolivia l u m porque son disparates organkado?, @s han marchad0 con plan, y los fincionarios pLiblicos han trabajado con un teso'n que se *one a l a
jhj& de los chilenosy a esafalta de contraccih aun a nuestrospropzos negociosparti(c u b
m. Es por estos nwtivos y otros infinitos que mnito por no ser de una carta, poco meno:1 9u.e
imposible el trabajar con ixito en una organizacih mal se necesita en un pais donde t d o
estd por h a m e , en don& se ignoran las mismas lqes qw nos rim,y en donde es difcil sabedas, porque es difcil poseer una legi.slacio'n y entresacar las @es zitiles de e n b los rnmtones de h g & ,
i n d u m t e s , oscuras, etc., etc. Podrci dearse que a1 m s el gobierno #ruede
dedicar sus tareas a la r e f m de un ranw; per0 &be mpondme que estando tan entrelmados todos los de la administracih, no es posible organizar uno sin que sea organizado otro
o lo Sean todos a1 mimno tiapo.
El mden social se muntiene en Chile por el peso de la noche3y porqm no tenemOS
hombres sutiles, hdiles y cosquillosos: la terzdencia m
i general de la masa a1 *os0 es la
garantia de la tranquilidad fniblica. Si ellafaltase, nos encontraknws a oscurasy sin j > O h
contener a 20s diswlos mds que con medidus dictadas por la razbn, o que la ex@&encia h a
enshado ser zitiles; F o , entre tanto,ni en esta linea ni en ninguna otra encontrams funcionarios que sepan ni putdun expedirse, porque ignoran sus atnbuciones. Si hoy p e gunta
usted a1 Intendente mcis avisado cudles son las suyas, le respodrci que cumplir y I iam
cumplir las brden~~
del gobierno y qerm la subim@ccio'n de las guardias n'vicas en SU
respctiva povincia. El pais estd en un estado de b a r b a ~que hasta los intendentes crem
I

1

El general don Joaquin Prieto -[G.F.C.].

* El presidente de Bolivia, don Andres de Santa Cruz, hizo traducir 10s c6digos napole6r
que, por cierto, no tuvieron aplicaci6n en Bolivia -[G.F.C.].
En 1832 Portales ya decia que el orden social se mantenia en Chile por el peso de En 1
<Quihistoriador nacional que h a p adentrado en nuestra existencia de pueblo ha escrito ve
mis honda que esta? -[G.F.C.].
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Por
DIEGO PORTALES

CARTADE DIEGOPORTALES
A FERNANDO
URim GARFIAS,
FECHADA EN SANTIAGO
EL 1
EPISTOLARIO
DE DONDEW PORTALES
1834-1837,
RECOPILACl[ON Y NOTAS DE ERNESTO
DE LA CRUZ,CON UN PROLOGO Y NUEVAS CARTAS
FELIU CRUZ(SANTIAGO, IMPRENTADE LA
RECOPIL4DAS Y ANOTADAS POR GUILLERMO
DIRECCIO~
I GENERAL
DE PRISIONES
1938), TOMO III, CARTA 572, PAGS. 486487.

DE ABRIL DIE 1837. REPRODUCIDA EN

Santiago, abnl 1 de 1837.

Apeciado amigo:

Por aqueaz parte de su wnducta miniserial, que se ha plesto en mi noticia, le voy descubriendo go1h & m : veo que time usted la pudenda y lajmau, y que e n t M el modo
mris ziti1 (I,e conducir a1 bien a los @ebbs y a 10s hombres. Palo y bizcochuelo,justa y $ortunamente administrados, son los especijcos cm que se cura cualquierpueblo, por inveteraa
h que seizn sus malas costumbres'.
two, pies, que sera no sblo convenknte sin0 indispensable, confm'r a usted el mundo
delaprm;ncia,y mundurle a dofia Dominga con cam,y petam.
Me luz +ado usted f i o wn el aviso de haber mundado a1 Ejbcito Restuurador 19
reclutas cu ando yo esperaba 200. Por Dios, don Fernando, tun santa es la povincia que no
taga 200 malos vagos? No tengo aviso de ustd,per0 supongo en su poder la orden para
pedir a1 M mpamento la j k n a de CabaUeria que nemite para la apehmsibn y conduccibn
o!e redutas. Me pawce bien, y el unico a popbsito para Uenar losj n e s que se ha p0i)Uesto el
gobierno, Ed medio que ha adoptado usted para la recluta -tomar i n f m s fweuiamente de
los que hlgan 10s wquisitos jmwenidos- f m r su lis&y en seguida mundar por ellos, sin
bulla que,albwote a los den&. Mqor me ha parecido el paso de llamr a 10s padres de 10s
voluntanos para que les d m destino h m t o o vayan a1 qkrcito corn vagos.
Es ab:rolutumente nemano que luego que pmen las elecciones y haya hech su visita a
Los A& , se pme a Petorca, porque iste es el pueblo de la p-ovincia que abundu nuis en
malf-sy PE nemitu, $or consemcia, de mcis y mcis urgentes m d i o s . Proponga usted a
don Pablo SilvaZ para & M o r , y bte me pawce que sera uno de los rmdios porque le
I

1 Sintc:sis admirable del pensamiento politico de Portales-[G.F.C.].
2 General que fiie despuis de la Repiiblica-[G.F.C.].
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noto cimta demcia y cietta jm@n.sih a1 bien, 4“ supb su fdtu de alcances, alejdndole de
crnneter acciones sucias o indignas. Esm‘bale usted mi.
Van a w h a r sus dos napoleones con otros dos pno espm que sa&-& mejores.
Reclutuspara el campamento, mi donF m n d o , azin nosfaltun muchospara wnipletar
los Cuerpos de caballeria e infanh’a, y la e@edicibn zaqar-6 muy pronto.
Ya sabrd usted pen Petorca se perdib cafi’tulo sal&
de Di@tado el canhigo Bilbao
por w c d h de don E. Pmtules, que asegurb RFtar para est0 de acuerdo con el Presih t e y ministros.
Todavia duran los 300 pesos. h fnmento n w o s a usted lmgo pse l& acaben.
No hay much0 tiempo de p’disponer. Adibs.
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ESTEENSAYO ESCFUTO

EN

W S C R I P C I O N HA SIDO TOMADA DE: F R A N O

INTRODUCCION
D e s c d du haut des cieux, auguste v&ti!
VOLTAIRE

En las Cpocas transitorias de la civilizaci6n aparece esa multitud de espiritus decafdos. L a inspiraci6n que necesita un objeto, la voluntad, un apoyo para ejercer
su poder, languidecen al faltarles el aliento vivificante de la fe. El poder de expansib que solicitan, se amortigua a la presencia de la indiferencia externa, o
por la impotencia de la fe que anhelan. Observan al universo por medio del
andisis y lo divisan cubierto por la nieve del invierno. Entonces el poder que
sienten se concentra y devora la misma actividad que lo alimenta. Asi vemos esos
hombres que nacidos en la tranquilidad de la materia, desesperan al penetrar en
el infierno, subterrheo de las sociedades. Per0 en medio de todo esto, en medio
del lento desarrollo que tenemos; en medio de este desierto sin p i a : la sociedad
al presente; en medio de 10s elementos sociales que de vez en cuando se sublevan, suelen aparecer ciertos hechos, inspiraciones, o incidentes que nos deciden
en la marcha ambigua, que nos sacuden, nos detienen, nos hacen pedir cuenta
de lo que vemos y de lo que columbramos. Entonces el individuo de aislado que
ViVia, tiende su mano para seguir el carro de la sociedad, y de egoism, pasa a

’

Mx E. Quinet en su obra El rristianismuy In h o l u c i h Franctsa, al hablar de la Amirica, dice
T e n g o a mi vista un escrito lleno de elevaci6n y de 16gica acerca de las
en uno de 10s PMOS:
relaciones de la Iglesia y del Estado en Chile, la Sociabilidnd C h i h a , por Francisco Bilbao. Este
escrito ha sido condenado como heretic0 por 10s tribunales de Chile. Sin embargo, esas paginas
demuestran, que a pesar de las trabas, se principia a pensar con fuerza del otro lado de las
cordilleras. El bautkm de In p&ha numa, he aqui palabras que han debido asombrar al encontrarse
en un folleto escrito en 10s confines de las Pampas”.
Paris, julio 23 de 1845.
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escuchar el gemido del hermano. Entonces calla la anarquia de su vida intelectual y arroja al abismo de la nada el horrible pensamiento del suicidio social, de
la desesperacih sathica y del clamor impotente. El caos de su inteligencia se
desenvuelve, lo alumbra una centella de la pira universal: la fraternidad. Su voluntad que yacia dkbil, ha sentido la trompeta divina y se levanta tithica. -A 10s
que duden de este resultado y hayan pasado por 10s dolores de su siglo les preguntan’a: hab6is sentido en medio de vuestras tribulaciones morales, en medio
de vuestra ignorancia acerca del absoluto, en medio de la falta de corazones que
respondan a vuestras angustias, en medio del espantoso cuadro de 10s padecimientos humanos, tha%is, les M a , sentido esos movimientos espont5neos, al
escuchar el gemido del que padece, el mido de la cadena del prisionero?, ?habeis
escuchado 10s chticos sublimesque arrojan 10s pueblos al marchar a las batallas?,
?habeissentido a la presencia de las bellezas de la natudeza, al oir 10s cantos del
poeta, al ver al hombre intimo exteriorizado por la pintura, habeis sentido, les
diria, esos embelesos misteriosos, esas agitaciones volchicas, esos llamamientos
divinos hacia una cosa que no sabemos, invisible, infinita?... iSi!, me dir6is, habCis sentido, esas impresiones, per0 fugaces; -1as hab6is sentido, per0 la realidad
estaba cerca; -habeis entrevisto el misterio profundo de 10s cielos, per0 la nube
pasaba y vuestra vista bajaba hacia la tierra; -habeis llorado, per0 la carcajada de
la indiferencia os volvia a la vida del mundo.
Todo esto pasa. i E S t a es la vida!...
Mezcla incomprensible del sublime y del ridiculo, del fatalism0 y de la libertad! Vida, te sentimosy venimos a pedirte cuenta de lo que has hecho de nosotros
y de lo que nos prometes. Es a nombre de esos llamamientos espontheos de 10s
cuales se aferra la raz6n para fomar la nueva sintesis, que nos detenemos, POnemos la mano en la conciencia, la planta en el foro de la prensa,.para decir:
Somos hombres de Chile: luego veamos en las filas de la humanidad el lugar que
ocupa el tricolor.
NUESTRO PASADO
I
Voz fue oida en Rami,
llor6 y mucho lamento.
MATEO
I

Nuestro pasado es la Espaiia La Espaiia es la edad media. La Edad Media se
componia en alma y cuerpo del catolicismo y de la feudalidad. Examinernosla
separadamente. -Esa sociedad asi llamada, compuesta con 10s resultados de la
civilizacih romana, idealizada por la religi6n cat6lica y renovada por las costumbres originales de 10s bkbaros, forma el nticleo, el nudo que une al mundo
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mtiguo con el mundo moderno. Roma deja su legislacibn, su industria y la mitologia. El catolicismo, la escolktica, 10s mitos orientales con el colorido de la
revelacibn, per0 con una perfecci6n notable. Los bfirbaros; la espontaneidad de
sus creencias y la exaltaci6n de la individualidad. Reflexi6n, fe, espontaneidad;
Roma, Oriente, 10s bkbaros, he alli 10s elementos. Se chocan, la sangre corre,
per0 el bsrbaro hecho cat6lico triunf6. El tiempo marcha, el sistema se entabla,
el catolicismo impera, el b5rbaro no abdica completamente su originalidad y la
Edad Media se levanta de entre las ruinas de la invasibn, de entre la sangre de
tantos atios de combate.
He alli esa sociedad, esa civilizaci6n a f i i a d a en sus castillos y sus claustros
para resistir al torrente del mundo que se desplomaba. Sociedad verdadera porque era una, porque tenia una creencia que la alimentaba y que le daba esa
originalidad tan original; sociedad del alma y cuerpo bajo este aspecto. Es decir,
catolicismoy feudalidad, espiritu y tierra, religi6n y politica. -Analicemos sus dos
fases separadas.
I1

LA TIERRA, LA POL~TICA

Ved cual el b5rbaro del norte cambia su tienda vagorosa en castillo soberbio. Ved
cud depone su masa a 10s pies del sacerdote cat6lico; vedlo reconocer otro poder
que el de la h e m ; per0 se encierra en su castillo, el fi-ailcse hace guerrero; se
hacen seiiores, se ensoberbecen.El seiior feudal conquista, extiende su dominio,
domina al dCbil conquistado, enseiiorea la tierra, la APROPIA, y recibe su propiedad el bautismo de la legitimidad cat6lica; el pobre, el dGbil, el conquistado, trabaja, gime y depone el h t o de su trabajo al pie del seiior del castillo. Sufre, se le
oprime, se le hace servir como esclavo y como soldado, sus hijas son violadas, no
tiene a quien apelar. L a ley y la justicia, el poder y la aplicaci6n vienen de una
misma mano. ‘El s&m, cumado de la cum, hacia a h r un vmallopara culatur sus PZRC;
sangre”. La desesperaci6n se aumenta, per0 el sacerdote cat6lico le dice: este
mundo no es sin0 de miseria. ‘Todo poder viene de Dios, someteos a su voluntad”. He aqui la glorifkaci6n de la esclavitud. Una montaiia de nieve sobre el
hego de la dignidad individual. He aqui la glorificaci6n de la esclavitud.

EsPiRITU
El catolicismo someti6 a la barbarie. Su poder de propaganda necesitaba organkacibn, dctica y medios, y Csta es la causa del poder temporal y feudal que se
abroga. La fe era su instnunento. No podia convencer, necesitaba rspidamente
&star a sus banderas la barbarie, y he aqui el mito, el simbolismo, la forma, la
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pompa, el misterio, la poesia sentimental e imaginaria que constituyen el catolicismo que viene a deslumbrar 10s ojos esdticos del b5rbaro y sus oidos salvajes2.El
b5rbaro se deslumbra, se somete, es cat6lico. He aqui la gloria del catolicismo, su
merit0 en la historia. Per0 como nosotros saliendo de la eternidad hemos caido
en el tiempo llamado siglo XIX, juzgaremos s e e nuestra capacidad de lo que es
con respecto a la sociedad nueva y a la filosofia que renueva las religiones. Desde
esta altura es como vamos a hablar riipidamente. -El catolicismo es religi6n simb6lica y de pkticas que necesita y crea una jerarquia y una clase poseedora de la
ciencia. Religi6n autoritaria que Cree en la autoridad infalible de la Iglesia, es
decir, en lajerarquia de esos HOMBRES;y adem& la autoridad irremediable sobre
la concienciaindividual por medio de la confesibn. Autoridad del M e , autoridad
del clCrigo, autoridad del Papa, autoridad del concilio. Religi6n simbijlica y
formulista que hace inseparable la prgctica de la forma, del espiritu de la ley. De
aqui la necesidad absoluta de la priictica y del sacerdote. Este es el templo del
sistema, penetremos y oigamos la predicaci6n y su espiritu.
En primer lugar, 10s principios eternos de la filosofia, la unidad de Dios, la
inmortalidad, 10s premios futuros y 10s misterios orientales.
"Creo en un solo Dios, padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra;
creo en Jesu-Cristo, su h i c o hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espiritu Santo, y naci6 de la santa Virgen Maria, que padeci6 bajo el poder de Poncio
Pilato y fue crucificado y resucit6 al tercer dia de entre 10s muertos, subi6 a 10s
cielos y est5 sentado a la diestra de Dios padre. Desde alli ha de venir a juzgar a
10s vivos y a 10s muertos. Creo en el Espiritu Santo, en la santa Iglesia catblica, la
comuni6n de 10s santos, la vida perdurable, el perd6n de 10s pecados".
Alii tenemos 10s misterios de la creacibn entera.
La trinidad universal, es decir, la unidad del pensamiento creador y su des
arrollo en la creacibn de todo lo que existe por medio del Espiritu Santo. La encamacibn, es decir, el verbo, la palabra, Dios hablando a 10s hombres: la revelaci6n en el hijo, en Jesucristo. La encarnacibn de la palabra, del verbo, es decir, la
eucatistia, es la representacibn, el simbolo de Cristo que se sacrific6 por la redenci6n. El bien y el mal, esa dualidad terrible, ese misterio el m& temible de las
cosmogonias, ese problema quiz& el m& arduo de la ciencia, queda cubierto
por ia poCtica aventura de Eva y la serpiente. La fe aqui tiene que venir al auxilio
de la raz6n y la misericordia divina para mal, y el pecado es el consuelo y quiz&
la mejor respuesta A P O ~ O R I Estos
.
misterios, y 10s de la creaci6n toda, necesitan
popularizarse. Y de aqui nace la "IZACION
de 10s misterios, es decir, su explicaci6n DRAMATICA, es decir, su explicaci6n HUMANA; la trinidad es padre, hijo y
Espiritu Santo. El verbo divino esJesucristo; -la pureza de su origen es la Virgen;

*

Habria que agregar, el cebo de la conquista, con que la Iglesia impulsaba a 10s birbaros,
sea para destruir a sus enemigos, sea para participar del botin de una provincia, de un reino, de
una zona territorial que se ofrecia, a la avidez de la barbarie en cambio de la fe.
Nota de la 3' edici6n.
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-su misi6n redentora y heroica se explica por la crucifix6n y redencidn. -He
aqui la cosmogonia, el simbolismo del catolicismo. Este es su fondo incluyendo
eljuicio futuro; el purgatorio que es la expiaci6n moment5nea de las almas, de
donde nace la instituci6n terrena de las &MAS, y todo el simbolismo que se emplea para aliviarlas en esta mansi6n. Per0 donde el catolicismo tiene su punto
deslindante y m k original es en la instituci6n de la iglesia, de donde nace la
armaz6n exterior y el conjunto de preceptos que conocemos con el nombre de
catolicismo y que son l a condiciones necesarias de su existencia autoritaria en
inteligencia y gobierno.
Es un hecho sicol6gico que la repetici6n de 10s actos, consagra su existencia
duradera. De aqui nace la necesidad de la repetici6n de las f6rmulas y ntos que
representan el fondo de una creencia. De aqui la necesidad del arte para que
inmortalice, si es posible, su existencia. De todas las artes, la que lleva el car5cter
de desafiar al tiempo, es la arquitectura y tambiCn la que arroba y sorprende m5s
a la imaginaci6n popular. Luego 10s templos y 10s ritos que impulsen a 10s hombres a 10s templos son condiciones REC~PROCASde un culto. h
i la Iglesia manda
oir misa entera 10s domingos y fiestas de guardar. Comulgar por Pascua florida y
la porci6n de simb6licos misterios relacionados con el origen y fin del hombre
que necesitan del templo y del sacerdote. Bautismo para lavar el pecado original.
-Confiiaci6n, es decir, la fianza de catblico. Cornunh, la protesta en la creencia de todos 10s misterios de la encarnacibn, trinidad, -absoluci6n de 10s pecados
-Extremaunci6n, la despedida y pasaporte del individuo para el otro mundo.
-Matrimonio, tinico medio legitim0 de propagaci6n que necesita el simbolismo
de la uni6n trinitaria: mujer, hombre y sacerdote. Los tCrminos y bases de la
producci6n y el vinculo de unibn, y tiltimamente, orden sacerdotal que es el
complemento de la condici6n exterior del individuo cat6lico.
Este se puede deck que es el simbolismo espiritual, ritual y barato, necesario
para llevar al individuo a 10s templos y mantener la fe. Ahora vamos a ver 10s
necesarios para la existencia de la autoridad terrena de la Iglesia. Establecida por
el CREDO cat6lico la infalibilidad de la Iglesia, la conciencia, en la multitud de
circunstanciashumanas tiene que apelar a la interpretaci6n del texto. El texto no
se puede interpretar. Luego debe recurrir al sacerdote. De aqui nace la confesibn,
la abnegacibn del individuo al individuo; de la conciencia humana a la conciencia humana: “Confesarse a lo menos una vez en el aiio”, dice el texto. Con este
mandamiento, el m5s poderoso, el m k temble, como es la exploraci6n de la
conciencia abierta, bien se ve que el culto que se apoya en 61 parece llevar el sello
de la eternidad. El sacerdote impone lo que quiere, luego el individuo es la
renovaci6n del sacerdote en su conciencia. Este precept0 basta para el mantenimiento de una creencia cualquiera que sea. El sacerdote desde el absoluto trono
de su confesionario puede disponer del universo... Sujetemos la 16gica de las
consecuencias que d e n de suyo.
El principio bkbaro, no tememos el decirlo, de creer que Dios se gloria en
10s padecimientos humanos o que queda vindicado por medio de nuestros sufri-
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mientos; principio terrorista que altera la naturaleza del Dios del INFINITO, del Dios
del ABSOLUTO bien; principio que el cristianismo primitivo no sanciona para gloria
de Jesucristo, se halla autorizado por la ignorancia de 10s fundadores del catolicismo. Confundieron 10s preceptos higiCnicos con 10s preceptos morales, el cuerPO con el espiritu. Preceptos sabios de Moist%dados a 10sjudios con relaci6n a su
ardiente y voluptuoso clima, se extienden sin modificaci6n de lugar ni de tiempo
al universo. Prohibid la came, prohibid el licor, ordenad el ayuno al pueblo
cazador de 10s climas septentrionales, y ver6is el absurd0 sistema que aplicfs.
Per0 esto es sabido, sigamos.
L a Iglesia necesita incienso, pompa, candelabros, campanas que asusten, monumentos que aterren, oro, plata, cobre, necesita el sost6n del cl6rigo y de la comunidad, que no pueden trabajar, sin0 estudiar para la interpretaci6n; luego el
pueblo tiene que dar diezmos y primicias de su trabajo. “Pagar diezmos y primicias”, dice el texto.
Con respecto a las relaciones que sanciona, pasaremos riipidamente califichdolas relativamente con el Estado, las costumbres y filosofia del tiempo en
que vivimos.
No hay duda que el cristianismoh e el mayor progreso en materia de religi6n
en cuanto a la rehabilitacibn del hombre, per0 el catolicismo, como fue una
reacci6n oriental, es decir, al simbolismo y a las f6rmulas, produjo variaciones
hostiles a la pureza primitiva de la doctrina de Jesds.
Analiiaremos esas relaciones a vuelo de ave: la mujer, el hijo, el ciudadano y
la inteligencia.
La mujer esd sometida al marido. -Esclavitud de la mujer. Pablo el primer
fundador del catolicismo no sigui6 la revoluci6n moral de Jesucristo. Jesds emancip6 a la mujer. Pablo la someti6. Jesds era occidental en su espiritu, es decir,
liberal; Pablo oriental, autoritario. JesGs fund6 una democracia religiosa, Pablo
una aristocracia eclesiistica. De aqui se ve salir la consecuencia 16gica de la esclavitud de la mujer. Jesh introduce la democracia matrimonial, es decir, la
igualdad de 10s esposos. Pablo coloca la AUTORIDAD, la desigualdad, el pnvilegio en
el mis fuerte, en el hombre.
Esta desigualdad matrimonial es uno de 10s puntos m5s atrasados en la elaboraci6n que han sufrido las costumbres y las leyes. Per0 el adulterio incesante, ese
centinela que advierte a las leyes de su imperfeccibn, es la protesta a la mala
organizacibn del matrimonio.
Per0 la cuesti6n se agita, la democracia matrimonial penetra. La Francia est5
a la cabeza de esta revoluci6n,Jorge Sand a la cabeza de la Francias. Ahi esd esa
sacerdotisa que se inmola, per0 sus miradas prof6ticas seiialan el crepdsculo de
la regeneracih del matrimonio.
Error,nacido de la fe a la palabra de 10s escritoresfianceses,fe destniida por el conocimiento
de 10s hechos.
(N. de la 3a E.).
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El hijo irremediablemente sometido al padre. Esclavitud del hijo.. . Este prinCipio es de alta importancia en la ldgica cat6lica. El catolicismo es la imposici6n y
mdici6n idkntica de la fe catblica, por lo que necesita de la autoridad que la
hponga en las generaciones que vengan del mismo modo que ha sido recibida.
En la familia, la autoridad es el padre, es el anciano, es la tradicSn, es lo viejo;
luego el poder que tenga debe ser absoluto. Las leyes politicas en la esfera de 10s
htereses patrios y 10s civiles en las relaciones particulares limitan este poder, lo
que prueba la protesta del buen sentido de 10s pueblos contra el dogma absoluto
religiose. Las costumbres bajo este aspect0 se pueden decir que no van paralelas
con las teorias fdoGficas. Desde que reconocemos la autoridad de la razbn individual en CADA individuo, el despotism0 es ilegitimo, el hijo es otra PERSONA, su libertad es sagrada.
El individuo sometido al poder. Esclavitud del ciudadano. “Obedeced a las
potestades”, dice Pablo. F’rincipio diplom5tico en su origen, para no atraerse la
persecuci6n de las autoridades paganas y convertido despuCs en instrumento
activo de sujeci6n. Principio fecund0 desde el establecimiento de las autoridades
cat6licepolitica.s;principio de consecuencia 16gica,desde que la autoridad y la fe
forman la base del sistema cat6lico. Asi tambiCn se explica la uni6n que casi
siempre ha habido entre el clero y las monarquias catblicas. La monarquia es un
gobierno de TRADICIONdivina o heroica, y de privilegio y autoridad; luego necesita
del a d o de la religibn, es decir, del clero que le someta 10s individuos y evite el
an%sis, el pensamiento libre, que es el enemigo de la tradici6n. El clero a su vez
necesita del a d o de la autoridad terrestre para el foment0 y sostCn de sus
intereses privados; para la persecuci6n de la herejia. Cu5n clara aparece ahora la
16gica de la revoluci6n fi-ancesa.El pueblo, las individualidades libres, el anilkis,
el presente: sepulta a la monarquia, al clero, y la nobleza: sepulta a la sintesis
cat6lica, al pasado. En cuanto al progreso de las ideas y costumbres a este respecto,
la distancia es inmensa y palpable. ?No veis el apoyo arenoso de 10s tronos que
a h osan ostentarse? ?No veis que basta el soplido plebeyo para levantar esa
arena y abrir el abismo eterno a las tradiciones de la desigualdad?Alabemos a
Dios a este respecto.
El pensamiento encadenado al texto, la inteligencia amoldada a las creencias.
-Esclavitud del pensamiento. Aqui quisiCramos desahogar, per0 est5 tan batido
el enemigo en esta trinchera que seria iniitil. L a educacibn 16gicamente estaba
encomendada a 10s conventos. Asi se explica tambiCn el imperio de Arist6teles
en la Edad Media. Arist6teles era entonces la 16gica,es decir, la deducci6n de 10s
Pkcipios que se daban. La escritura y las doctrinas de 10s doctores y concilios
era lo intocable, lo que se prohibia analiiar; luego solamente deduzcamos.
En fin, detengamos nuestro vuelo, abandonemos la mirada parcial, contemPlemos el coloso que medimos. Helo alli, el catolicismo, ese cuerpo gigante que
afen-6 sus garras en la Europa, dejando un templo en cada huella; he ahi el
genie misterioso de la montaiia del simbolismo que lanzaba el ray0 del anatema
contra toda fi-ente audaz que le encaraba; he alli el templo sombrio que inspira-
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ba su terror al que pisaba sus umbrales; ved en fin el astro relumbrante que por
tantos siglos recomb el espacio con la cabeza imperante del orgullo. Esti en su
ocaso, lo pod& mirar.
Hemos examinado 10s dos elementos que componian la Edad Media. La
Espaiia, dijimos, es la edad media, y nosotros salimos de la Edad Media de la
Espaiia. Veamos el cargcter peculiar que tom6 en Espaiia para ver el que tom6
entre nosotros.
La Edad Media se complet6 en Espaiia, es decir, tuvo todo su desarrollo. El
aislamiento de la Espaiia a causa de las diferencias de m a , de tradicibn, de
clima, el orgullo nacional exaltado por las tradiciones y diferencias de 10s otros
pueblos; el exclusivismo que esto produce en cuanto a la importancia de lo extranjero; la fortificaci6n de sus creencias cat6lico-feudalespor la oposici6n con la
civilizaci6n africana: la uni6n de todas las clases para el sostenimiento de su individualidad,atacaba en tierra y espiritu; conquistadores y mahometanos: he aqui
las causas del completo desarrollo o encarnaci6n de las creencias espaiiolas. Esas
creencias eran las cat6lico-feudales. Estas tuvieron k e r n por las causas que h e
mos dicho, la importancia, la fuerza, el absolutism0 que caracterizan a la dominaci6n cat6lica en Espaiia.
La America fue de ella y le impuso su sello: he aqui nuestro pasado espaiiol
en-el suelo americano. Aqui llegamos a Chile.
La Edad Media era una verdadera sociedad, porque tenia una unidad de
creencia. La idea domina a la forma. Las ideas de un pueblo ramifican, pues la
idea principal en todas las formas que origina la vida. Asi vemos la unidad de fe,
de tradici6n, de autoridad, dominar y formar el verdadero cariicter de nuestra
sociedad.
Empezaremos por la familia.
El matrimonio indisoluble. El adulterio era espantoso. Los enlaces se verificaban por las relaciones de M a , exigiendose la igualdad de clases. El estado de
mantes, es decir, el estado de espontaneidady libertad de coraz6n era perseguido. La comunicaci6n de 10s sexos fomenta las inclinaciones, descubre las cualidades y produce relaciones o circunstanciasNUEVAS, originales que no pueden hallarse bajo la vista de la autoridad luego deben prohibirse. La autoridad y tradici6n
se debilitan con las novedades: de aqui la aversi6n a lo nuevo, a la MODA, y el odio
a lo que la promueve, por lo que se debe vivir retirado y solitario. Aislamiento misantr6pico. La puerta de calle se cierra temprano y a la hora de comer. A la tarde
se reza el rosario. La visita, la COMUNICAUON debe desecharse a no ser con personas muy conocidas; no hay sociabilidad, no se admite gente nueva ni extranjera.
La pasi6n de la joven debe acallarse. La pasi6n exaltada es instnunento de rev@
luci6n instintin Se la lleva al templo, se la viste de negro, se oculta el rostro por
la calle: se la impide saludar, mirar a un lado. Se la tiene arrodillada, se debe
mortificar la came y lo que es m&, el confesor examina su conciencia y le impone su autoridad inapelable. El cor0 de las ancianas se lleva entonando la letania
del peligro de la moda, del contacto, de la visita, del vestido, de las miradas y de
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las palabras. Se pondera la vida monhtica, el misticismo estfipido del padecimiento Ksico como agradable a la divinidad. Esta es la joven. -El hombre, aunque m h altivo para someterse a tanta esclavitud, tiene con todo que llevar su
peso: jay del joven si se recoge tarde, si se le escuchan palabras amorosas; pobre
de 61 si se le encuentra leyendo algfin libro de 10s que se llaman prohibidos, en
fin,si pasea, si baila, si enamora! El lfitigo del padre o la condenaci6n ETERNA son
10s anatemas. No hay raciocinio entre el padre y el hijo. Despub de su trabajo
diario, h-5 a rezar el rosario, a la ViA SACRA, a la escuela de Cristo, o a oir contar 10s
cuentos de brujos, de himas y purgatorios. jFiguraos al joven de constitucibn
robusta, de alimentos fuertes, de imaginacibn fogosa, con algunas impresiones y
bajo el peso de esa montaiia de preocupaciones! iFiguraos el drama que sentiria
agitarse en su interior!. .., per0 somos historiadores frios.. . He ahi a la familia. L a
educaci6n consiste en seis aiios u ocho de latin (misericordia,seiior); unos cuatro de filosofia escolhtica y otros tantos de teologia. Si pasan de las cuatro reglas
de aritmCtica, es mucho, si saben lo que hay del otro lado de 10s Andes; si saben
que andamos alrededor del sol, es mucho. Los fides y clCrigos son maestros y la
bofetada, el insult0 grosero, o el azote son 10s medios correctivos. jMirad la dignidad individual!, .
Como hombres de la familia politica llamada sociedad, son lo que son en la
familia. La autoridad es la fuerza, y la fuerza es la autoridad. El Rey viene de Dios
(REXGRATH ~ n es
) ,su brazo, y el Papa la inteligencia divina en la tierra. Con que,
esclavos del Gobernador; el Gobernador del Rey y el Rey del Papa. El hombre no
comprende nada mPs all5 de este circulo. Dios lo quiso, “hfigasetu voluntad”, es
el tapaboca a la interrogaci6n de la libertad. Luego no hay ciudadanos ni pueblo.
Hay esclavos y rebaiio.
Este es el aspect0 politico-monfirquico.Penetremos en la organizaci6n de la
base de sociedad civil, es decir, la propiedad y descubriremosel feudalism0chileno.
L a falta de comunicaci6n y de necesidades nuevas, la falta de capitales divididos; la falta de enseiianza y de necesidad artistica; la falta de comercio por el
sistema opresivo y exclusivo; el sistema coercitivo y DIEZMADOR del trabajo del pobre, impiden que se eleve una clase media que preludie la libertad, como la
bmrgeoisie en la Europa.
El rico posee como el bhbaro de la conquista: la fuerza. El dueiio de la tierra,
el hacendado, posee o por la protecci6n del monarca a su virtud monfirquica, es
decir, al m h esclavo y que despotice mh, m h recompensa, o por la ocupaci6n
primitiva de la conquista. L a demh gente, es plebe, gente inmunda, vil, que debe
servir, pues hubo DOS Adanes (exaltaci6n del orgullo). Separaci6n eterna, am0 y
siemo, riqueza y pobreza, orgullo y humildad, nobleza y villanos. Sin industria
intelectual ni Ksica, nadie podrfi elevarse sin0 el rico, y como el rico es el hacendado, y el hacendado es aristbcrata, sale por consecuencia que la clase poseedora
est5 interesada en la organizaci6n monh-quico-feudal.El rico o poseedor, para
que haya l6gica de privilegio y de casta, necesita ser noble, si no lo es, el monarca
lo ennoblece, vendiendo por dinero 10s titulos de condes y marqueses, o regal&-

.
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dolos a sus favoritos sfibditos. -El pobre necesita que comer y busca trabajo. El
trabajo no puede venir sin0 del que tiene industria o capital. La industria o
capital son las tierras: luego 10s hacendados son 10s duefios del trabajo, de aumentar o disminuir el salario. La riqueza o regalia puede pasar a
e
l tiempo sin
el trabajo del pobre. Per0 el hambre no admite espera: luego el rico es dueiio de
fijar las condiciones del salario: he aqui el despotismo feudal. El pan intelectual,
la predicacibn, hace resignar al desgraciado y autoriza el orden establecido. El
ROBO queda definido por quitar a otro lo que POSEE, sin considerar el despotismo
del rico. Enseguida, viene sobre el pobre el impuesto necesario para el sostenimiento del culto.
El cura no sabe arar
Ni sabe enyugar un buqr.
Per0 par su p s p i a 2qr
El cosecha sin smbar.
El para salir a a k r
Poquito o nada se apura.
Tiene su rata segura,
Sentadit0 descansando,
Sin andarse molestundo,
Nadk gana mris que el cura.

He ahi la expresi6n plebeya, la literatura original, la expresi6n del despotismo.
La esclavitud que hemos analizado era l6gica. Sus principios eran las instituciones
divinas. La monarquia absoluta, la propiedad absoluta, la autoridad absoluta del
clero. El clero evitaba el ROBO y sancionaba la POSESIONdesproporcionada,adquirida y consemda sin TRABAJO. En todo vemos la unidad catdica, la sociedad de la
Edad Media. Examinad cualquiera relaci6n. Ved la humillacih del plebeyo, su
abyeccih, su Wta de personalidad. El servicio dombtico, no es contrato. El criado
o siervo no puede defender su derecho, si lo defiende por la h e m o por una vejacibn, comete un atentado, una REBELI~N. @mo podria perseguir a su am0 ante
lajusticia? El juez no comprende semejante peticih. El TESTIMONIO del pobre no
vale, no es persona. Si se venga personalmente, el azote, la prisi6n lo confunden.
Si el am0 le veja, se queda con su vejacibn, el pobre no tiene honor. La urbanidad,
ese tratamiento humano sin consideracibn a personas, no existe para con el plebeyo. Se le quita la vereda en su trhsito, se le hace quitar el sombrero en la calle
para hablar, y su merced, mi amo, son las voces con que solamente se le escuchan.
iEsclavitud, degradacibn, he ahi el plebeyo! -jHe aqui el pasado!
Ojala que nuesh-as lineas (escritas con la indignaci6n concentrada) se convirtieran en su epitafio eterno, y encerrasen para siempre la maldici6n eterna que
le lama la dignidad humana, tanto tiempo degradada. Salgamos de ese pasado,
de ese s u b t e h e o de crimenes, de ese infierno de dolores; salgamos al dia, bafiemos nuestro rostro en la luz del crepfisculo que se aka, y bendigamos a la divinidad, pues que vamos a hablar de la revoluci6n.
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He alli, pues, en esa fe, el circulo de fuego que guarda el querubin con su
espada aten-adora; he alli 10s pilares de Hercules del pensamiento; he alli el
Rubic6n del catolicismo, de la Edad Media.
<Per0faltax-5 un genio, un ColBn, un Cbar del pensamiento que lo rompa?
En medio de las tribulaciones solitarias, algunos espiritus abrigaban en su
sen0 toda la fuerza de la conciencia individual. Se elevaban a la contemplaci6n
de las leyes de la naturaleza, columbraban la armonia divina y entonces el contraste
humano 10s revolucionaba. Concebian por la grandeza de amor que 10s animaba,
el amor del Dios que 10s cre6 y se preguntaban: Dios, o lo que es lo mismo, el
amor infinito, <presideese especdculo de llanto? Dios, que nos ha dado la fi-ente
ind6mita de la libertad, poniendo en ella el sello de su noble altivez, <se complace en que la pise el sacerdote de su culto o el mandatario de 10s hombres?
Dios, que nos ha dado un cr5neo donde cabe la inmensidad, 2autoriza desp u b a 10s poseedores de su ley para que quepa tan 610 lo que ellos quieren?
iImposible! Gran Dios, t13no has autorizado semejantes cosas. iTli no has dado al
hombre las alas del genio, para colocar en la mano del hombre el acero que las
corte! iTfi no has querido la adoraci6n de esclavos, esto seria indigno, sin0 la de
la fiereza del que por si te reconoce y te alaba! iTli no le has impulsado con tu
soplo para que el hombre le detenga a tu nombre! No le has colocado en su sen0
el i m h de tu amor, para que el hombre le aferre una cadena. iNo te le ostentas
radiante y claro en la naturaleza, para que se le lleve a adorarte a otra mansi6n
limitada como el hombre! En fin, no colocas sobre su cabeza majestuosa sin0 el
techo de 10s cielos... He aqui la duda que se ostenta, la revoluci6n en germen,
he alli el creplisculo de la liberta& el pensamiento en busca de su objeto, es
decir, de la naturaleza y Dios.
El pensamiento se desenvuelve, Abelardo, Lutero, Descartes, y atimamente
Voltaire, Rousseau, etc., se transmiten a la arca santa, le tributan el culto de su
vida en el templo de sus inteligencias, hasta que 10s profetas de la nueva ley
vistieron el manto del tribuno, pusieron en sus labios la bocina de la prensa y el
culto se hizo popular... La duda se encarna, el sistema de creencias viene al
suelo, la dignidad humana se levanta. El individuo necesita examinar para creer.
Examinar es negar la fe, es someterse al imperio de su raz6n individual. Someterse
a su raz6n es fiarse a si mismo, tener confianza en sus fuerzas, es la exaltacih del
YO "0,
voluntario e inteligente, subjetivo y objetivo, es decir, individual y
social, particular y general, humano y divino, poseyendo en la constitucih de su
esencia sicol6gica la base de la armonia universal. Relevado el sistema individual,
el individuo se desprendi6 del sistema antiguo, del fundamento de la creencia y
sintesis antigua, per0 no se ais16 en un egoismo rnisantr6pic0, sin0 que procura
apoyar el vinculo social en otra base y bajo otro sistema de relaciones que admitiese 10s hechos que la sintesis cat6lica apartaba. El espiritu nuevo d i 6 del templo antiguo por elevar otro m L grande, m L elevado, digno de ser Dios y del ser
hombre que se habian agradecido al reconocer la libertad absoluta del pensamiento como linico medio de comunicarse legitimamente con 61. Las bases del
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edificio todavia se discuten, todos 10s pensadores acorren a colorar su piedra.
Coma la sintesis antigua, es decir, el conjunto unitario de creencias sobre el
hombre, su origen, su esencia, su fin, sus relaciones y deberes, era el atacado en
sm principios de fe y de tradici6n; es claro que todas las ramificaciones del sistema participasen del estremecimiento que se daba a su fundamento. Asi vemos
que en la elaboraci6n filosbfica,10s trabajos se dividen. Unos atacan una relacibn,
deber, un principio; otros las bases de fe; otros la conformidad de las tradiuones
hebficas con las luces de la ciencia geol6gica. Por eso vemos que la elaboraci6n
es hmensa, que 10s trabajos son enciclopCdicosy que todos tienen de comtin el
de querer dar una base cientifica a las creencias humanas. iEspecdculo grandiose!
jTrabajo gighteo! iBabel del genio! iSiglo XWI! -Batalla humanitaria que retine
el ruido del ariete que demba y el crujido homble de 10s que sepulta. Habias
colocado sobre la libertad el peso g6tico de tantos siglos, mas no veis a la infeliz
que con el vel0 negro en la fi-ente presta oido atento a una voz desconocida que
le dice: SONOLA HORADEL MISTERIO. SONOLA HORA DEL S~MBOLOMENTIROSO. ELHOMBRE
HA SEGUIDO EL CURS0 DEL RiO Y HA W T O SU ORIGEN; SE HA ELF.VAD0 A LA CUMBRE DE LA
MONTAIh Y HA DEJADO LA NUBE BAJO SUS PLANTAS.

Ray0 electrico, centella divina, la libertad agita su cabeza, golpea la tierra, el
universo tiembla, el siglo XWI se levanta.. . jMortales! jHincad la rodilla, recibid
el bautismo de la nueva ley!. .. Per0 la obra no se concluye. Los pobres se exaltan;
poder politico, religioso, poder feudal, poder positivo, en una palabra, se r e h e n
para sofocar la innovaci6n y clam de nuevo en una cruz a la palabra nueva. Las
chceles se llenan, la aristocracia desespera y despotiza, la inquisici6n aterra, la
delaci6n se entabla, la maliciajesuitica carcome. tY el enemigo d6nde esd? ( C d l
es el anna tan temible que se quiere embotar.. . Mirad a ese hombre del pueblo
que camina tacitumo; observad las tempestades que revela su frente; mirad la
fierezaque lanza su mirada. Ese es el enemigo, Cse lleva el m a destructora que
se llama “el principio de la sabidun’a es saber dudar”. iHe ahi el ariete que posee;
haceos a un lado, dejadlo pasar, vosotros hombres del manto negro, vosotros
nobles que ll&s la pompa! jAh!, le injuriSs, le escupis el rostro, le 1lamSs
filbsofo, hereje, artesano, plebeyo. Bien, 61 recibe la af?enta, per0 os seiiala un
sepulcro. Entonces no lo visteis, per0 a la hora seiialada lo toc5steis.
El temblor sacudi6 a la civilizaci6n en sus raices y todas sus ramificaciones
tambiCn se sacudieron. Nosotros, enlazados como hemos dicho al pasado de la
Europa, sentimos tambiCn este estallido. Algunos americanos pasaban a estudiar
Y viajar por la Europa, alguna comunicaci6n se habia entablado por la conmoci6n
de la Espafia invadida por la revolucibn; a l p o s libros escondidos penetraban;
el espect5culo de la renovacih fiancesa era esplendoroso para no alcanzar al€$n tanto de su luz. La revoluci6n germinaba entre nosotros y estall6 a la seiial
de la prudencia. Lo demk sabemos, vamos a 10s resultados.
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jExtiende tu manto, bandera de mi patria! iFlamea en nuestras monkxias, soplo
del aire del oc6an0, reflejando 10s rayos del sol cuando se ostenta en la pureza
del azul de Chile! Extiende tu manto, que es el libro de nuestra patria. Deja que
tus hijos te lean y revelen lo que puedan de 10s grandes misterios que t
5encierras.
jGlOria a ti, tricolor!
Nuestra revoluci6n es la mudanza violenta de la organizacibn y sintesis pasada para reemplazarla con la sintesisvaga, per0 verdadera que elabora la filosofia
moderna. Nuestra revoluci6n no fue aisladamente politica, aisladamente industrial, aislada del progreso de la humanidad, sin0 que fue a SEDIBUS IMIS, de raiz, de
la unidad que habia, con sus ramificaciones. Nuestra revoluci6n es en fin la destrucci6n de la sintesis pasada y el entronizamientode la sintesis moderna. No fue
un hecho parcial, analitico tan 610, sino completo y sintetico, aunque percibiendo vagamente la realizaci6n de 10s problemas fumos. Per0 la obra de la plantaci6n del nuevo sistema de creencias; el pan espiritual que era necesario dar a 10s
pueblos despues de la destrucci6n del antiguo, no se ha podido elaborar de un
modo satisfactorio. La raz6n es Csta.
Las soluciones necesarias para que una sociedad sepa lo que es, de d6nde
viene, ad6nde ir5, estaban satisfechas por la fe. La fe destruida, es precis0 satisfacer esas cuestiones cientificamente, es decir, racionalmente. L a ciencia a este
respecto, que se habia ocupado tan s6lo de la cntica del pasado, no pudo, no
tuvo lugar de ocuparse de semejante modo. Poner en duda la creencia pasada es
solamente una obra inmensa. Dejemos, pues, a la actividad cientifica, a la enciclopedizaci6n de 10s conocimientos humanos, que preparen la venida del mesias
futuro, es decir, del sistema futuro, de la sintesis futura, del genesis futuro, del
testamento futuro, y dtimamente del apocalipsisfuturo. Ahora, nuestros revolucionarios, annados tan s610 de la filosofia cntica, se encontraron con un peso
entre sus manos que no supieron donde apoyarlo. La impotencia humana en
semejantes casos vuelve la vista al pasado y afirma el peso sagrado en 10s restos de
la columna misma que se habia dembado. Error temble. -Est0 es lo que se
llama reaccibn, es decir, contrarrevoluci6n.Esto es lo que sucedi6 entre nosotros.
D e t e n e o n o s un poco.
Nuestra revoluci6n fue reflelriva en sus promotores y esponthea en el pueblo. La revoluci6n reflexiva fue la esceptica en creencias nuevas, per0 como era
un nfimero reducido y EDUCADO de individuos, podia pasarse sin las n u e m creencias. La h i c a certidumbre que tenian era la de la libertad que habian conquistado y el conocimiento de la falsedad de las creencias pasadas. Tenian, se puede
decir, la unidad del escepticismo, por lo cual todas las creencias ramificadas con
la unidad destruida se hallaban del mismo modo anuladas. Per0 el pueblo, que
habia abrazado la causa nueva con toda la pureza de la inspiraci6n, con todo el
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calor del entusiasmo verdadero; el pueblo que s610 habia sentido la exaltaci6n
politica, la conquista del derecho de ciudad; el pueblo no vi0 en la libertad
politica sin0 un hecho solitario separado de las demPs cuestiones que la reflexi6n
habia dembado: el pueblo qued6 antiguo. Los hombres que encabezaban la
revoluci6n reflexiva, hallhdose ellos mismos impotentes para organizar las
creencias 16gicamente relacionadas con la libertad politica, reaccionaron en religi6n y politica para con el pueblo. Asi vemos en muchos pueblos el despotism0
constitutional, y el foment0 de la predicaci6n antigua. Asi fueron casi todos 10s
gobiernos americanos al principio; asi cayeron esas capacidades militares por la
impotencia de organizar 16gicamentela sociedad. Asi cayeron Bolivar en Colombia, y 0”iggins en Chile. Reaccionaron en la organizaci6n cuando el calor de la
Perra republicana a h se sentia. Por el contrario, tambien cayeron esos gobiernos que despub de apaciguados10s 5nimos del sacud6n revolucionario, quisieron
reformar en hechos separados, no en la unidad 16gica de la revoluci6n.
he
el punto culminante de la revoluci6n del siglo XWI y de la revoluci6n americana?
La libertad del hombre, la igualdad del ciudadano. El individuo reivindicado en
todos sus derechos y en todas las aplicaciones de estos derechos. Se reconoci6 en
el hombre la igualdad de su origen, de su derecho y de su fin. Luego las condiciones necesarias para cumplirlas les son debidas 16gicamente.El individuo, como
hombre en general, pide la libertad del pensamiento, de donde nace la libertad
de cultos. El individuo, como E s p i m mm, expuesto al bien y al mal, necesita
EDUCACION para conocer el bien. El individuo, el yo HUMANO, cuerpo y alma, necesita PROPIEDAD para cumplir su fin en la tierra. La propiedad la necesita para
desarrollar su vida intelectual, su vida fisica y la de sus hijos. Luego las condicie
nes necesarias para adquirirlas y para adquiridas de un modo completo, le son
debidas. De aqui nace la destrucci6n del privilegio, de la propiedad feudal y la
elevaci6n del salario a medida que se alza la dignidad humana.
Estos son, pues, 10s puntos culminantes de la revoluci6n. S i 10s gobiernos
hubieran comprendido que el desarrollo de la igualdad era el testamento sagrado de la revoluci6n; que la igualdad es la fatalidad hist6rica en su desarrollo, no
hubieran sucumbido. Afirmfindose en la TIERRA y elevando la frente gloriosa de
10s heroes, el pueblo 10s hubiera sostenido porque se sostenia a si mismo. Y
entonces con la autoridad legitima, de la gloria con que arroban, de la justicia
con que legislan, hubieran podido cimentar por medio de la educaci6n general
la renovaci6n completa del pueblo que habia quedado antiguo en sus creencias.
si no habia un sistema completo que darles, habia que darles la exaltaci6n de la
hdomable voluntad y el conocimiento de todos 10s demh individuos como otras
a t a s voluntades indomables; es decir, darles a conocer: la igualdad de la libertad.
y he aqui el punto inerrable de partida, la piedra de toque para todos 10s
sistemas humanos, la NOCION de la existencia social, tan cierta como la de que 10s
cuerpos e s t h en el espacio.
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He aqui el paraiso de donde hemos sido despojados; he ahi el infinito de la
grandeza humana; he ahi el reino de Dios aci en la tierra.
La igualdad de la libertad, es la religi6n universal; es el gobierno de la humanidad; es la unidad futura.
La libertad es infinita, es el complemento y la ctispide de la creaci6n humana; luego la igualdad, que no tiene otro limite que el de la misma libertad, es el
enlace, la formaci6n de la incomprensibilidadde la felicidad y del bien absoluto4.
De aqui sacaremos nosotros la teon’a que deben tener las sociedades y gobiemos.
2QuC son esos hombres de 10s gobiernos que hemos tenido y que tenemos,
que se precian de ser sabios en la direcci6n de la sociedad? <Quese precian de
poseer el secret0 de la felicidad, conservando las tradiciones antiguas, respetando la organizaci6n de la propiedad, que evita el noble desarrollo de 10s hombres;
fomentando las creencias destruidas por la revoluci6n y rigiendo al pais por leyes
infenores a las luces, a las circunstancias del pueblo que se manda?
2Diremos que nuestros gobernantes son cabezas organizadas para la sociedad,
cuando admiten tradiciones y reformas, bienes y males?
Examinemos ripidamente la l6gica de nuestros hombres en el espiritu y
cuerpo de Chile, en el YO CHILENO.
Nosotros hablamos desde la altura de nuestro C ~ R I revolucionario.
O
0 salimos de la revoluci6n o no. Si salimos de ella, nuestro deber es completarla. Si no, nuestro deber es definir lo que somos y cud es nuestra tradici6n
como naci6n. 0 10s gobiernos han salido de las enaaiias de la revoluci6n, y entonces es legitima su existencia, o no, y entonces son desconocidos como autoridades del pueblo revolucionario. E s t a es la base con la cual podemos califcar a
10s gobiernos en la clasificacicin de la vida nueva de Chile. Hemos tenido dos
revoluciones civiles. Hemos por consiguiente tenido dos clases de gobierno. Gobierno de la tradici6n republicana, es decir, revolucionario, y gobierno de la
tradici6n del orden antiguo. O’Higgins, que h e el primero que se encontr6 ante
la marcha futura, ante el ocCano no surcado del futuro, fue tambiCn el primero
que tuvo que tomar una decisi6n pronta en su marcha. Se encontr6, cud se han
encontrado tan genios en semejantes circunstancias. Han sobrepujado 10s ob&culos, han munfado, han sido 10s heroes de la destrucci6n, per0 acabada la destruccidn y la guerra, viene la p a , y la paz necesita organizaci6n, porque es el
resultado de la armonia de 10s elementos sociales o del triunfo completo de un
principio, o de la organizacibn vencedora de un sistema completo de creencias.
La libartnd es infnitn. Esta proposici6n no es verdadera, sino como concepci6n de la &u
libertad, que se identifica con la ley. La libertad como ley, la ley como encarnaci6n de la potencia
libre: autonomia, autocracia, y nmcrncin de un ser libre.
(N. de la 3a E.)
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O’figgins quiso organizar 10s elementos sociales, es decir, las tradiciones chilen s con las ideas nuevas, y el poder que las lleme a efecto. Per0 en semejante
vi0 asomar las reSiStenUas y entonces tan s610 quiso organizar el poder y fue
&spota. El pueblo revolucionado en politica protest6 y O’Higgins cay6 como
hombre de organizaci6n y como hombre de tradici6n republicana. -0’Higgins
no concibi6 el triunfo COMPLETO del principio revolucionario, es decir, social, relidoso y politico. Vi0 tan s610 el poder politico, la fuerza que el mismo Chile habia
levantado. Este poder lo volvi6 contra su mismo seno, per0 el sen0 lo arroj6 de
si. 0”iggins bajo el dtimo aspecto de la organizaci6n de un pueblo nuevo, como
hombre, era impotente para presentar una sintesis completa. Bajo este aspecto
dudaba. Dudar en semejante posici6n es bambolear, bambolear es caer. Su deber
era afirmar la 16gica de la soberania popular de donde habia salido; de este
modo hubiera cimentado 10s resultados indisputablesde la revolucidn y en cuanto
al aspecto religioso, adquirido una posici6n respetable, atrincherado en la igualdad
de todos y en la libertad del pensamiento. Per0 no, dejar campo a que la tradici6n se afirme, y dar un golpe democr5tico apoyado en la exaltacibn plebeya. Las
tradiciones republicanas y liberales apoyadas en un jefe que reunia la gloria de
las armas, fueron entonces las que lo derrocaron. Este es Freire, que fue un
continuador de la revoluci6n. Per0 despub de haber vencido y encontrhdose
tambien delante del misterioso porvenir, le llega tambiCn el tiempo de dudar.
Freire es un hijo legitimo de la revolucibn, la comprende y quiere continuar sus
resultados.
Querer continuar 10s resultados de la revoluci6n es querer hacer otra revoluci6n, es decir, la renovaci6n de la unidad de creencias pasadas que no han sido
desechadas de la inteligencia popular. Ahora esta obra necesita la conciencia de
10s nuevos principios y la voluntad revolucionaria que no apea. El calor revolucionario pasaba y las clases antiguas que son conocidas entre nosotros con el
nombre de PFLUCONFS fomentaban las preocupaciones populares. Ahora tambib
le toca a este nuevo gobierno la 6poca de duda, es decir, de abdicaci6n. DespuCs
de 10s gobiernos que ha habido entre nosotros como verdaderos representantes
de la tradici6n revolucionariay de la tradici6n espaiiola son 10s de Pinto y Prieto.
Estos gobiernos son tambiCn conocidos.
~ B I E F W ODE PINTO

Revolucionario. La educacibn, que es el modo de revolucionar y completar
las revoluciones, recibe en esa kpoca todo el desarrollo posible. En esta 6poca h e
cuando vino a Chile este ntimero de extranjeros que nos ha producido tantos
bienes5.
Todos 10s ramos de 10s conocimientos humanos son comprendidos en la
vasts esfera de la enseiianza. L a filosofia, que nos habia dado libertades, es intre

Citaremos algunos que merecen la perpetua gratitud.de 10s chilenos: Mora, Bello en
Primer2 linea. Bello es la joya mas preciosa de la ciencia de Chile. Porter, Lozier, Beauchemin.
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ducida entre nosotros, libre como su esencia. El derecho politico y civil, estas dos
ciencias indispensables por la armonia social e individual, h e entonces cuando
se sup0 lo que eran entre nosotros. El escolasticismo y el c6digo espaiiol con
todos sus secuaces temblaron al anilkis que 10s devoraba. El n h e r o de escuelas
se aumentaba, las instituciones beneficas cundian. L a industria y comercio, I.ecibiendo el aliento de la economia politica, prosperaron en tan poco tiempo que
Chile entonces con relaci6n a su tiempo h e cuando estuvo m h rico como naci6n y como sociedad. No habia instituciones de PRIVILEGIOen el c6digo consititucional. Todos podian aplicar sus facultades a la industria que la naturaleza. les
daba; NO H A B ESTANCO.
~
No habia mayorazgos, ni vinculaci6n que impidiesle el
libre desarrollo de 10s fundos. La introducci6n de libros era libre. No habia ceniiura
ni censores. L a politica consemba una posici6n atletica ante las formas de’ las
creencias antiguas, ante las comunidades religiosas. Algunas de las propiedaides
que P O S E ~ Nlas comunidades de M e s heron devueltas a su dueiio primitive, a la
naci6n. El espiritu pGblico y de ciudadania fue entonces cuando se conoci6 eritre
nosotros. Las c h a r a s elegidas por el espiritu pfiblico produjeron 10s mejcxes
oradores de la tribuna chilena Se ve, pues, que todos 10s actos de esta admimi+
tracibn eran 16gicos con la revolucibn de la independencia, except0 el artic:ulo
de la Constituci6n que prescribia el exclusivismodel cult0 catblico. La constituci6n
califkada con la ciencia politica de entonces era la m h completa, la m h ped(Xta
que se podia apetecer. Alli estaban todos 10s resultados de la revoluci6n; la
igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad de todos 10s derechos, de dolnde
sali6 aquella ley tan gloriosa, tan 16gica: “no hay esclavos”. Alli estaban to& i las
formas que el republicanism0 modern0 habia elaborado; temporalidad sumamente responsable del poder ejecutivo y divisi6n de las charas. En fin, se pu ede
decir que era la expresi6n del siglo, el cuadro ideal al que era necesario conformar la sociedad.
Mas, quitemos la corona de flores, ciiiamos el cresp6n a nuestra frente; anranquemos la alegria de nuestro corazhn, que vamos a pisar la mansi6n del silericio
tenebroso.
Habia paz, habia prosperidad, habia libertad, per0 todos aquellos hombres a
quienes favorecia el pnvilegio destruido, todos aquellos hombres de la educac:i6n
antigua, todos aquellos hombres que caen en la nulidad despub que ha caidlo el
orden que 10s engrandecia; todos 10s ignorantes; el elemento indigena espa601
que no puede resistir en su orgullo a la innovaci6n de creencias, de formasi de
gobierno, de costumbres liberales en la esfera pfiblica y privada, mordian el f r ieno
en el silencio de su rabia. -La educaci6n invadia a las creencias espaiiolas. La
autoridad favorecia la invasibn. Luego, destruyamos esa autoridad.
El gobierno destruia 10s privilegios comerciales e industriales. Luego, 130sotros privilegiados, destruyamos ese gobierno.
El poder politico examinaba y tocaba la POSESION de 10s sostenedores del
orden antiguo. Luego, nosotros fi-ailesy clkrigos y privilegiados, destruyamos ese
poder politico.
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El gobierno es hereje, quiere renovar las creencias antiguas de la plebe; quiere ilustrar. Luego, exaltemos a la plebe cat6lica antigua, contra la ilustraci6n y la
herejia.
Reconozcamos 10s elementos de la reacci6n que se prepara.
L a educaci6n nueva es la elevaci6n de la conciencia individual, es la libertad.
La destrucci6n de pnvilegio es igualdad y eleva la libertad de todos a la propiedad; es la libertad. Quitar el apoyo TERRE”a 10s sostenedores del orden antiguo, es destruir su autoridad. Destmir la autoridad de 10s sostenedores de la fe,
es elevar la libertad.
Renovar las creencias de la plebe, sustituirles la educaci6n filoscjfica, es darles
su conciencia individual, es afirmar la revolucih. Afirmar la revoluci6n es entronizar la libertad.
He ahi 10s elementos nuevos. iAhora, orden antiguo! iCreencias absolutas,
despotismo de la Edad Media! iEspaiia de la conquista, aristocracia del hombre,
regocijaos! Esa piedra sepulcral que se os echaba va a caer. Recoged sus despojos
y herid con ellos. iVaiS a resucitar sombrios e infernales como las mansiones a
donde os habia arrojado la verdad!

111

RESURRECCIONDEL PASADO

La influencia del caballo en el car5cter de la vida de 10s pueblos es notable. La
innuencia de la ocupaci6n para que es necesario, tambi6n tiene la mayor influencia
en el c d c t e r de 10s habitantes. El cuidado de ganados separados o dispersos
entre montatias y llanuras, necesita del jinete activo que 10s cuide. El ejercicio de
la caza en la cordillera de 10s Andes, la agricultura misma, necesita del jinete que
recorra y que trille 10s granos que se siembran.Jinetes pastores,jinetes de caza y
jinetes de aventura, son las principales clases de hombres que hacen entre nosotros su vida en el caballo.
El huaso que reasume las cualidades que notamos tiene, por cierto, su car5cter m k peculiar, m L original y m& salvaje en 10s lugares que favorezcan por sus
pastos y guaridas las crias de ganados. En Chile, el sur es m& extenso, m& regado, de mejores tierras para el pasto, y de mejor clima para el hombre y el animal.
Es fn‘o y excita a la actividad; montaiioso y acostumbra a la constancia, a la SEPAQCION y Gltimamente al desarrollo fisico del pecho.
Estas influencias de la localidad producen resultados morales. El huaso corriendo por la cima de 10s montes, respira la independencia en su camera. El
huaso sepultado entre 10s montes se encuentra separado de la comunicaci6n
moral; es solitario, selv5tico. El aislamiento enorgullece. Siempre ve y ha visto lo
mismo. No sabe, sin0 lo que sus padres le enseiiaron y esto es para 61 el punto final de su trabajo intelectual.Lo dem& lo rechaza. El, <sabermenos?, su orgullo no
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lo permite. De aqui se ve salir el espiritu tradicional de 10s hombres del caballo
que pasan su vida vagando o dando vuelta alrededor de un circulo. Las creencias
de nuestros huasos son cat6licasy espaiiolas. Estas creencias de suyo tradicionales
y tenaces, encarnadas en hombres cuyo espiritu es c o n s e m y que no pueden
por la vida que llevan presenciar espectkulos distintos, deben tener un completo desarrollo, de aislamiento, de barbarie y de conservaci6n. El SUT de Chile, la
vecindad del elemento indigena, es el que posee las localidades m L aparentes
para conseIvar en la gente del caballo las tradiciones y creencias antiguas. Luego,
la reacci6n antkrevolucionaria,antiliberal, debe salir de alli, o tener en esa gente
10s sostenedores mL decididos.
E s t a es la teoria; veamos 10s hechos.
2 0 s acordfs de aquellos &as en que Santiago tenia cerradas las puertas de
sus cam y en que el temor revestia 10s rostros de sus habitantes? <Esos dias en
que se escuchaba el caii6n en las puertas de la capital? Si; 10s acontecimientos
son nuevos, las imiigenes estAn todavia palpitantes para que las hayamos olvidado.
Pues bien, <novisteis en esos dias de silencio pavoroso a una multitud de
hombres que pasaban a escape por las calles?
<Que llevaban la cabeza atada, la bota del campo y el poncho del huaso?
<Queblandian el hacha en una mano y en la otra el puiial y las riendas?
<QuCllevaban el bandalaje en 10s ojos y la espuma de la rabia en la boca?
<QuCarrastraban alfombras, muebles despedazados y vestidos de habitantes?
<Que pasaban en grupo, gritando y formando un estrkpito de demonios?
Esos hombres son 10s que han bajado de las montai5as y llanos del sur a la
voz de 10s que exaltaron su fanatismo y les prometieron saqueo. iHelos alli! Ved
en acci6n el espiritu selviitico, el espiritu rencoroso del ignorante y salvaje a lo
que es nuevo y civilizado. Con todo, sigamos el aparato exterior del enemigo;
veamos el ejCrcito y el campo donde la purtidu delAlba va a recibir sus 6rdenes6.
El ejCrcito de la ciudad era llamado ejCrcito franc&. Su fuerza principal era
la infanteria. Sus jefes, las reputaciones ilustradas de la revoluci6n. -El ejCrcito
enemigo poseia la caballeria del sur. Sus cargas eran brillantes y salvajes. El sable
del jinete recibia el balazo de 10s cuadros, per0 era rechazado. L a Gctica de la
infanteria sobrepujaba sus esfuerzos, la caballeria fue dispersa. La victoria fue
entonada por el ejCrcito de la causa liberal. Ochagavia fue el hecho glorioso de
las armas de la revoluci6n contra la hidra fan5tica y retr6grada. El silencio de la
derrota vagaba por su campo; per0 el silencio activo del que medita; el silencio
del que mina; el silencio del que callado va a clavar el puiial en la espalda del
enemigo victorioso. Observad ese campo enemigo, ved el grupo de 10s ricos y
privilegiados por el establecimiento del estanco; ved esos abogados del c6digo
espaiiol interesados en la existencia del edifcio pasado; ved 10s clCrigos, que en
las tinieblas de la noche se retinen para proteger esa causa; ved esos hombres de
Partida del Alba. Una montonera celebre a1 servicio de 10s pelucones que por la hora de sus
se denomin6 as:.
(N. de la 3%E.).
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las selvas del sur que aspiran por la destrucci6n de la ciudad o por su domini0
conquistador; ved, en fin,esa multitud de viejos y de espaiioles que inundan ese
campo, y entonces decid, <si no veis la rehabilitaci6n palpitante de la Espaiia
antigua; la rehabilitaci6n del fanatismo religioso; del privilegio comercial, de las
costumbres supersticiosasy del foment0 de las comunidades ffailescas?
Decid.
Ved el otro campo, ved esos hombres gloriosos, ved la cultura de la civiliizaci6n, ved 10s hombres de la ciudad, 10s descendientes legitimos del afio X; 10s
ilustrados, 10s herejes si quereis; ved el hsil empuiiado por el hombre de la
industria y entonces comparad. Ahi est& 10s cuadros a la vista, elegid; sentenciad,
segiin la l6gica de la revoluci6n y asignad la victoria. En efecto, la victoria h e de
la justicia. Per0 la victoria h e entre chilenos y la nobleza del a h a del vencedor
se apoy6 en la fe del enemigo. El desprendimiento, la confianza, virtudes de la
nobleza del a h a , heron burladas por el misterio, por la mentira, por el engaiio,
por la traici6n. Lo demC sabemos. Prieto ha recibido la sentencia de la historia.
Lastra la absoluci6n de la inocencia’.
El enemigo est5 debajo. El vencedor le pone la planta en el cuello. El miserable
pidi6 perd6n; el vencedor le da la mano, lo levanta, per0 el vencido, ya de pie,
saca el puiial que encerraba y lo entierra en el coraz6n que le habia perdonado.
Lircay, sabemos tu fin. Conocemos la sangre alli vertida, sabemos tus pormenores bkbaros. iNo equivoquemos las sombras de Tupper, de Varela, de Bell
y tantos otros!
iNo recordaremos al heroe vencido que ha tenido que recorrer el grande
oceano, arrojado de su patria! iFreire!
Examinernos la instituci6n del orden vencedor. Daremos tan s610 10s resultados
e instituciones culminantes.
L a reacci6n es apoyada en la unidad antigua de creencias. Esa unidad era el
catolicismo. Luego fomCntense todas las instituciones ansogas, satisfiigansetodas
las preocupaciones inherentes. De aqui nace la devoluci6n de todas las POSESIONES
a las comunidades. El establecimiento del culto en un grad0 elevado y pomposo.
Hay ministro de culto; se entablan procesiones y fiestas; se decreta mayor suma
del erario para semejante fin.
La educaci6n libre es revolucionaria. La educaci6n libre es la corriente del
pensamiento que se precipita fatalmente al curso seiialado por la gravitaci6n. La
gravitaci6n en la educaci6n es la 16gica de la libertad. Luego enfi-entemosesa
16gicay dCmosle o m direcci6n al torrente. De aqui nace la instituci6n del seminario, la censura de libros, la limitaci6n de 10s estudios y su esfera circunscripta.
De aqui nace la promulgaci6n de misiones fi-ailescas,la promulgaci6n de 10s
libros del fanatismo. La venta de novenas y de libros misticos es grande.

’

El general Lastra, jefe del ejCrcito vencedor, recibe como vencido a1 General enemigo.
Cesa el fuego, se suspende la persecuci6n y el general Prieto invita a Lastra para descansar y
tratar en una casa. Se acepta el convite, y en esa casa es hecho prisionero el General vencedor.
(N. de la 3* E.).
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Se hace caer sobre el orden derrocado el epiteto de ilustrado y de hereje.
La industria y el comercio deben ser coercitivos, es decir, deben exaltar el
nacionalismo, contra la perfeccibn europea.
La generalizaci6n y la facilidad de 10s medios de adquirir excitan la actividad
individual. La elevaci6n del individuo es contraria a la organizaci6n unitaria del
despotismo. El establecimiento de una clase a quien favorece el monopolio es el
medio miis activo de conservar un sistema de organizaci6n. Luego establCzcaseel
estanco y el sistema prohibitivo de comercio.
La fuena en la unidad central es el medio de llevar el sello del orden antiguo
a las individualidadesprovinciales. La libertad provincial tira a romper 10s vincu10s desp6ticos y a elevar 10s individuos por medio del espiritu pbblico. Luego la
administraci6n provincial debe ser enteramente dependiente del centro. El
Intendente deber ser nombrado por el gobierno y removido por 61.
La legislaci6n espaiiola se desarrolla. Su barbarism0 se deduce para 10s boletines legales. El pueblo est5 contento y satisfecho con la restauraci6n de las
preocupaciones. Luego mantenghnoslo en ellas y obremos sobre 61 como queramos. El terror penal es excelente para la sumisi6n. Laspenas no son LECCIONARIAS
correctim, esto necesim'a organizaci6n moral y filos6fica. Luego apliquemos el
azote, la degradaci6n individual, la pena pecuniaria por la injuria y atraigamos la
maldici6n de Dios sobre 10s carros.
La organizacibn desp6tica que se ha elevado sobre el republicanism0 vencido,
necesita apagar las resistencias que se exalten. De aqui nace la necesidad de
facultades extraordinarias, y el presupuesto miserable de gastos secretos.
El resultado fue grande. La ilustraci6n fue despreciada. Era mal mirado ante
el pbblico y en 10s salones el que no se sometia escrupulosamente a las antiguas
formas de las creencias pasadas. Los conventos se pueblan, el seminario se llena,
el espiritu pfiblico se asusta. Se violan las libertades individuales, el despotismo
fomenta las delaciones y las costumbres se envilecen. Desaparece la confianza
mutua, las tertulias son ojeadas, el temor se extiende, el aislamiento del egoism0
se propaga. Se teme dar su opini6n en pbblico, el espiritu se concentra y estallan
las conjuraciones unas tras otras. El despotismo levanta peligros, sorprende a 10s
individuos, 10s encarcela, 10s destierra y aun 10s asesina*.Las facultades extraordinarias pasean su mano omnipotente sobre la cabeza de 10s ciudadanos, y el ciudadano se aterra, se esconde, denuncia y engaiia, o siente su peso tremendo.
Per0 el vulgo ve comulgar y confesar al Presidente. Esto basta, esto es una
garantia contra la herejia. Lo demh, ?qui5importa? Hiigase la voluntad suprema,
seamos d6ciles al yugo. Tenemos fuegos en el 1fi9y paseo a la pampilla; tenemos

Me refiero a1 jurado del Dinbb poKtico. El jurado declar6 inocente a1 escritor, y por
consiguiente asesino al gobiemo (N. de la 1* E.). (Nota del compilador).
I8 de septiembre de 1810. Aniversario de la revoluci6n de Chile. Dia muy festejado por todas
las clases y por la autoridad.
(N. de la 3a E.)
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procesiones, rogativas y misiones; <quem9s queremos? iBendito sea el gobierno
que tenemos!
He ahi un cuadro debil, r5pido e incompleto de ese decenio decantado y
que llamamos resurrecci6n del pasado.
Caigamos sobre el presente y sobre la administraci6n actual.
<Elgobierno actual es continuador de la resurrecci6n del pasado y por consiguiente retr6grado; o es continuador de la revoluci6n?
He ahi la cuesti6n.
Examinemos un poco sus antecedentes.
Los mismos desaciertos de la administracibn pasada ocasionaban una separaci6n entre sus miembros. El Partido Liberal se aumenta fatalmente. La base del
edificio se minaba. Del mismo sen0 del partido gobernante sale otra secta o
partido que tiende a una marcha distinta entre el pasado y porvenir, entre
pelucones y liberales. Este partido debil en el cargcter mediador, en sus principios
se llam6 “filop6lita”.Hub0 deserci6n del partido pasado, tal es la fuerza de las
cosas.

Las elecciones se acercan, el Partido Liberal toma una actitud imponente. Se
asocia y se muestra decidido. Su n h e r o es grande, la juventud lo sigue, 10s
recursos se disponen. El pasado encamado en Prieto y Tocornal cuenta con todo
el poder de las cofr-adiasy de 10s conventos, y de 10s numerosos restos espatioles
que nos quedan. Per0 el pasado no se muestra enter0 por Tocornal. El partido
mediador que se habia separado y la influencia militar proponen a Bulnes. -El
Partido Liberal, inocente como siempre, no teme en presentar a su antiguo
mandatario, a Pinto, el hereje y que cargaba con la maldici6n entera del pasado.
Llegan las elecciones, 10s partidos trabajan. Bulnes sali6 de la reacci6n del
pasado; luego tenia al Mllgo en su favor. Bulnes reunia las cualidades que halagan
a la plebe y al soldado; es valiente y huaso. Tenia entonces en la fi-ente la corona
de Yungay. Sus partidarios, es deck, 10s hombres ricos por el privilegio antiguo,
necesitan una administraci6n que les p e r p e ~ ey conserve su ganancia. Bulnes
vino con las hordas del sur, con Prieto, con la reacci6n. Luego Bulnes nos conviene.
Desembolsan dinero, las elecciones se p a n , Bulnes es Presidente y entabla la
administraci6n actual. S a l e por consecuencia de 10s antecedentes que hemos
expuesto que la administraci6n actual es continuadora de la pasada, aunque vistiendose un poco a la moda. Examinemos sus hechos actuales y su marcha, y
entonces la calificaremos segfin 10s principios tradicionales de la revoluci6n.
Las formas de la administraci6n pasada han sido respetadas. Ninguna ley que
marque de un modo deslindante la transici6n de un gobierno retr6pdo a un
gobierno progresivo. Sobre las creencias retr6gradas se ha elevado la administraci6n actual, y el car9cter progresista que se precia haber tomado no lo vemos. La
inmortalidad de un gobierno en la historia de su pueblo consiste en comprender
la idea culminante que el siglo le presenta para su realiiaci6n y realizarla. Entre
nosotros la idea culminante como herederos de la revoluci6n es completarla.
Completar la revoluci6n es apoyar la democracia en el espiritu y la tierra, en la
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educaci6n y la propiedad. Esta obra es la destrucci6n de la sintesis autoritaria del
pasado y la sustituci6n de 10s principios que la filosofia reconoce con el sello de
la inmortalidad. Esta obra importa una revoluci6n. Su exit0 seria probable, per0
su resultado en la historia de la actividad humana es infalible. Esta obra de renovaci6n social debe salir siempre de la REPRESENTACI~Nfilos6fica y legislativa de la
nacibn, es decir, del legislador.
Nosotros carecemos de representaci6n capaz de organizar un batall6n de
propaganda. Luego el poder ejecutivo que en 10s pueblos nuevos ejerce un poder
tan importante debe ser el encabezador de la revoluci6n. &ora si el jefe del
poder ejecutivo r e b e la popularidad de tradiciones y de glorias, nadie mejor
que 61 sen'a capaz de encabezar felizmente la revoluci6n sintetica en las masas. Y
he aqui la posici6n brillante de la administracibn actual, la ocasi6n que la historia le seiiala con la amenaza de perder la ocasi6n y de confundirlo entre la
multitud de 10s ignorantes e incapaces de inmortalidad. Tendreis paz, mantendreis el orden, cornpondreis un camino, paseareis por el campo, se os saludar5
en el 18, per0 el olvido o el anatema de la historia os prepara el epitafio de la
impotencia. -He ahi la posici6n finica del presidente Bulnes. Si no la comprende,
compasi6n al que tiene en su mano la antorcha de la verdad y la apaga por no
poder sostener su brillo.
Per0 concluyamos de desenvolver el c d c t e r traditional que la administraci6n
presenta.
El c6digo constitucional que organiz6 a la repdblica de ese modo unitario
tan desp6tico es el que nos rige. Eso impide que surjan las individualidades provinciales y que la vida recorra el temtorio chileno.
Existe todavia el c6digo que organiza legalmente al despotismo, destruyendo
todas las garantias que conquist6 el republicanismo, cuales son las formas necesarias para la seguridad de 10s derechos individuales.
Existe en el gobierno el mismo respeto por las formas de la sintesis pasada.
Se hacen venir fi-ailes de la Europa, y este solo hecho basta para caracterizar la
ignorancia de una administracibn en el tiempo en que vivimos. L a organizaci6n
eclesihtica ejerce un poder influyente y separado de la influencia politica. El
sistema cat6lico reina en toda su extensi6n. El cura diezma todavia, el cura c o
mercia con 10s matrimonios y bautismos. El erario gasta a manos llenas en el
culto, crea obispos, arzobispos. El poder eclesihtico tiene una posici6n imponente y el gobierno lo tolera; el gobierno es hip6crita. En la esfera del comercio y de
la industria existen todavia 10s restos de la sintesis prohibitiva y privilegiadora. El
estanco existe, la moneda se quita de la circulaci6n para formar un banco. Quitar de la circulaci6n la moneda es empantanar 10s caminos. Guardarlo para juntarlo, es perder el empleo de 10s capitales, es perder.
El regimen interior de 10s intendentes es tan conocido que no nos detendremos en su examen.
La educaci6n esd dividida en dos clases. La una poco adelantada y retr6grada. Jiizguese de la unidad de la civilizacibn que se prepara. El Instituto sopla un
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poco el fuego de la inteligencia. El seminario y 10s conventos la encierran bajo
techo. La educaci6n un poco adelantada es heteroghea. Alli esd lo nuevo con
lo viejo, la filosofia y el catolicismo,la legislaci6n filos6fica y 10s textos can6nicos.
Per0 en cuanto a la unidad de estudios del colegio es materia de otro articulo y
la hemos tratado anteriormente. La educaci6n*alliest5 encadenada a la sintesis
antigua recargada de pr5cticas y falta de conocimiento relativo de la vida social y
humanitaria. La sintesis btigua que debia regenerarse se propaga. Los libros
que se dan a las escuelas son antiguos y relativos al tiempo pasado. Digamos,
pues, si en las corm observaciones que llevamos no va envuelto el cargcter conservador y retr6grado de la admiiistraci6n actual. En educacibn, en culto, en
hacienda y en r6gimen interior. Esto se puede deck que no es m h que un pequeiio
programa de oposici6n.
Per0 el punto culminante donde toda la adrninistracibn escolla o recibe una
corona de la historia permanece tranquilo. Hablamos de la elevaci6n de las masas a la soberania nacional, a la realizaci6n de la democracia.
He ahi el grande especdculo; el pueblo, la imagen del infinito, si puede
haber imagen de 61. Helo aqui que va y viene sosegado, sin la conciencia del
poder de sus entraiias. Helo alli que puebla las ckceles, que abastece al cadalso,
que gime en 10s carros, que enriquece al propietario, que sobrelleva el insulto;
helo alli, trabajando para el cura, para el Estado y para el rico; helo alli recibiendo
la sucesi6n de 10s dias con la frente de m h o 1 sin re5ejar en sus ojos la divinidad
de la LUZ. La noche misteriosa lo recibe fatigado y le protege un descanso animal.
El dia se levanta y el sol de Chile luminoso sirve tan s610 para secar el sudor de su
angustiada frente.. . El pueblo asi, sin conciencia de su individualidad y de su
posici6n social, animalizado con el trabajo del dia y para el dia, es el trope1 o
torrente que amenaza a la voz del sedicioso, la destrucci6n de nuestro progreso.
El peligro se ve, el abismo esd palpable y no se arroja nada para taparle. fQuer6is
que se llene de cadheres? 0 creis tener la h e m suficiente para dtarlo. ERROR. La
mano del plebeyo levantada, es la montaiia que se despefia. -Esa mano no se
detiene sin0 cuando l e m t a las cenizas de lo que ha destruido. Evitad que la
levante; -ponede en la mano el instrumento, barrenad su crheo con la palabra,
seiialadle el porvenir dichoso y entonces ver6is el puebleasociaci6n,no el pueblorebaiio, no el pueblo cual boa constrictor con su boca amenazante. He aqui,
pues, la obra, he aqui la politica, he aqui el c d c t e r de una administraci6n hi*
t6rica. -Est0 se descuida, esto se olvida y esto no se atiende, sino con la mirada
paliativa y miserable de la conformidad.
Se instituyen algunas obras bedficas, per0 obras, per0 instituciones que son
barnices en el edificio que se desploma. Examinad 10s cimientos, examinad la
tierra, examinad el barretero que la cave y entonces examinarkis la cuesti6n.
Mientras tanto no hac& sin0 remendar en lo viejo.
Aqui estamos. La cuesti6n del siglo es bta; la cuesti6n humanitaria es esta, la
cuesti6n que seiiala la fatalidad hist6rica es &a. ?No la tom&s en cuenta? Pues
idos a confundir entre la turba, bajad de las alturas que indignamente OCUP&S.
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Per0 si os consen& tales como sois, resignaos a tener por h i c a memoria de
vosotros la compasi6n que inspira la ignorancia o el odio que acarrea la maldad.

N

CONCLUSIONY FIN

El desarrollo de la revoluci6n ha sido la ley que nos ha guiado para calificar
nuestra vida politica.
Desarrollar la revoluci6n es continuar la obra destructora, sobre lo que vive
del pasado, y organizar las creencias que se arranquen del caos humanitario.
La organizacibn de la sociedad es la consecuencia de la organizacibn de las
creencias.
La unidad que organizaba las creencias pasadas, ha sido destruida y el
Que suisje,

Ozi uaisje et d ’ d suisje tiri ‘O.

Que soy, ad6nde voy y de d6nde he salido, est5 patente y necesita la soluci6n
cientifica.
Por consiguiente nos fdta religi6n cientifica.
Aqui estamos.
Ahora, nosotros preguntamos si la obra del socialista, del legislador, o del
que gobierna, es de desesperar, o de permanecer indiferente, o de estarse en las
soluciones antiguas de 10s problemas humanos.
No. -Desesperar es del debil. -Permanecer indiferente es de las bestias indignas del nombre de seres humanos. -Estarse a las soluciones antiguas, es de la
ignorancia impotente. -<Que hacer? He aqui la cuesti6n.
El espectiiculo presente es lamentable. O b s e m o s la anarquia intelectual,
per0 la anarquia es transitoria. El triunfo de lo viejo se ostenta en las formas de la
cidizaci6n antigua. Todavia hay monarquias, todavia hay aristocracias, todavia
hay autoridad papal y eclesiiistica. Esto es atendiendo a la cfiscara humana y
miserable de las cosas. L a metafisica social a veces da pasos de gigante, per0
siempre presenciamos la lucha del a h a y del cerebro. El uno por entronizar la
esperanza y el otro por dembar 10s cielos. -Con todo, nuestro deber, la cuesti6n
que debemos @tar es la de la averiguaci6n de la m y su c d c t e r obligatorio, COMO
LFY. Dado este paso estoico en la ciencia, lo demiis podremos esperarlo, apoyando una mano en la conciencia individual y con la otra invocando la inmortalidad.
Por consiguiente, nuestro trabajo en la esfera politica y religiosa es de acep
tar 10s hechos indestructibles que reconozcamos y publicarlos.
lo Voltaire

(N. de la 1’ E.). (Nota del compilador).
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h
i como la duda retrocede ante la conciencia de la existencia del YO, asi
tambien la duda politica y religiosa se detiene a contemplar el grandioso e irremediable especticulo de la libertad que hemos conquistado filosbficamente.
La libertad del individuo como cuerpo y como cosa que piensa. He ahi un
hecho.
La igualdad de mi semejante en cuanto es otro templo, donde Dios ha colocad0 tambien la libertad. He ahi otro hecho.
La libertad e igualdad social, es decir, de todos: SOBER AN^ DEL PUEBLO. He ahi
otro hecho.
La libertad de la concepcibn divina, es decir, democracia religiosa. He ahi
otro hecho.
La libertad e igualdad politica, es decir, democracia propiamente dicha. He
ahi otro hecho.
La conciencia del derecho libre, que da el derecho de defenderlo y propagarlo para convertir en individuos libres a 10s que no lo son, es decir, derecho de
civilizar o de aumentar 10s hijos de la divinidad. He ahi otro hecho.
De estos hechos nace la base del sistema futuro de creencias. Son pocos,
per0 son irrefi-agables. Son indisputables. Luego tienen que entrar a servir de
base en la religi6n futura.
Mientras tanto, nosotros pobres diablos, de buenas intenciones, haremos lo
que podamos y saquemos para nosotros las consecuencias siguientes.
Orden, religibn y politica.
En cuanto al primer0 debemos tan sblo atenernos a la moral universal que
reconozcamos.
No M T U .
N o ROB&.
No ADULTE&.
NO D E & FALSO TESTIMONIO, NI MEN??Rh.
En cuanto al robo, queda vag0 mientras no se defina la propiedad con relaci6n al derecho de todos para desarrollarse moral y fisicamente.
En cuanto al adulterio, queda vago, mientras no se define segim la libertad
que ha alcanzado la mujer, la esfera de su deber con relacibn al marido.
La exaltaci6n de la dignidad individual produce el sentimiento del honor,
per0 el honor necesita principios fijos a donde pueda apelar en las aplicaciones
de la vida. Queda, pues, por definirlo en sus relaciones. Cuesti6n del insult0 y
cuestibn del desafio.
M AL CREADOR. Queda, pues, por definir su esencia popular y cientificamente, y resolver si es el pensamiento y la extensi6n o un SER-PERSONA. Las e s
pontaneidades sublimes que nos asaltan nos dicen que es un ser persona. La
creaci6n de la libertad es para mi la prueba de la libertad divina. La libertad
divina es la individualizacibn del creador.
AMARA TU PROJIMO. La fiaternidad es un principio y un sentimiento. Refugio
gandioso contra l a penalidades de la vida y contra la indiferencia aterrante. C6mo
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no m a r a su PROJIMO, a su hermano, el que reconoce en si la omnipotencia de la
libertad. Mi pr6jimo es otro yo, es el depositario de la misma espiritualidad por la
que soy; luego el enlace, el amor entre la comunidad e identidad de tan gran
esencia es necesario. He aqui el fundamento inexpugnable de la democracia.
Los gobiernos deben, pues, generalizar lo que la ciencia presenta claro, sin
simbolo; basta de mentiras. Esta es la 16gica del tiempo y de la revoluci6n. Fomentar las creencias y formas pasadas es retrogradar.
En la PoLSTICA, aceptemos del mismo modo 10s principios expuestos y aceptemos las nuevas formas que acarreen la libertad de cultos; es un paso necesario'
mejor para preparar la nueva sintesis y el nuevo culto.
La elevaci6n a la soberania de todos 10s individuos, es decir, a la fi-aternidad
de la libertad es el punto definitivo que tenemos. Luego represCntese el derecho
del pe6n gaii51-1y del tiltimo plebeyo. El derecho es uno. Luego no debe haber
sin0 la representaci6n de su derecho, es decir, de una c h a r a .
El derecho representado, el proletario tendria representado su derecho de
saber: la EDUCACION,o su derecho de tener: la PROPIEDAD. La educaci6n general se
establece a costa de las ricas propiedades que tendn'an que aumentar el salario
del pobre para que pudiera educarse.
La C5mara de Senadores representa 10s intereses conservadores o la aristocracia de propiedad. En el primer caso, procura conservar la organizaci6n actual,
y en el segundo lo mismo. Luego en ambos casos procura conservar la desigualdad. Esta es su sentencia de abolici6n.
La responsabilidad es relativa. La pena es correctiva.
Luego, la pena de muerte que no califica la responsabilidad y no comge es
injusta. La pena de muerte es impotente de correcci6n.
La mano del inferno a b se ostenta aferrada en esos carros. Pedir su abolici6n,
es insultar al gobierno que no ha borrado en tanto tiempo esa barbarie y que
deja que se oiga ese clamor.
Etc., etc., etc.
Estos son hechos a 10s cuales la duda no se acerca. Mientras no tengamos
solucionescientificas de 10s problemas humanos, realicemos 10s principios eternos
de desenvolvimiento que se presentan claros y 16gicos al criterio revolucionario.
Si el simbolo viejo ha caido, reemplaci2moslocon el espiritu a b sin forma de la
filosofiaLa verdad va muy adelantada en su carrera, del estado en que nos hallamos. No procuremos alejarnos, dando por carencia de la palabra nueva la palabra
vieja. Tengamos dudas, sufr-amos, llevemos el peso de las Cpocas transitorias, per0
no retrogrademospara descansar bajo el monument0 que se desploma. Sigamos,
lloremos si querCis, pero vivamos con el poco de verdad que hayamos alcanzado.
No separemos de nosotros al pueblo, m 5 s de lo separado que se encuentra.
EduquCmoslo en la teoria de la individualidad, del derecho de igualdad y del
honor. Asi se hall& en aptitud de recibir el bautismo de la palabra nueva sin
que nos cueste la sangre del mayor n h e r o , ni 10s siglos que han tardado las
demis creencias para organizar una sociedad. Tengamos un oido atento a las
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espontaneidades de la naturaleza moral, alcanckmoslas en su vuelo misterioso; y
traighnoslas al pueblo que ansioso nos espera, para explichelas razonadamente.
Exaltemos10s sentimientosnobles, empujemos a la fantasia para que 10s formulice
y traigamos esas revelaciones intimas al receptkulo de la razbn para que les imprima su verdad. Acord&monossiempre, en 10s momentos de la tribulaci6n m e
ral, en aquellos momentos en que la indiferencia asoma su s a h i c a sonrisa, de
ese poder inmenso que sentimos, de ese poder temble en su congoja y la conciencia de ese poder nos dirP que somos algo. Este algo es la vida, es la revelaci6n
que nos dice que llevamos una carga y que el ser que nos la ha dado, nos glorifica
al encomendamos una obra @@tea. Entonces volvemos a la vida y alzfindonos
tihicos con el conocimiento de la libertad tempestuosa que encerramos, elevaremos a Dios el himno de la fe del martirio y pasaremos esta vida con la ffente
erguida rebotando el ray0 y con nuestras miradas desaiiando la nube que lo
lanza.
Francisco Bilbao
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I

ANTECEDENTES

Viaj5bamos de Santiago a Valparaiso; la noche era tenebrosa y Ha, el silencio de
10s campos de Casablanca s610 era internunpido por el atronador rodado de
nuestro carruaje, que saltando aqui y brincando all& de repente suelta una de
sus ruedas, nosotros nos chocamos violentamente y vamos a dar de cabeza y por
distintos rumbos en la arena de una pequeiia corriente.
Cuando volvimos del aturdimiento, nos hallamos rodeados de nuestros conductores y de una vieja y otra moza que tenian luces en la mano. El paraje donde
habiamos caido es aquel que esd fi-ente a una capilla que la piedad cristiana ha
elevado en una de las explanadas que forman 10s portezuelos de V5squez. Al
fi-ente del lugar sagrado yace el rancho a que nos condujeron aquellas pobres
mujeres.
Nos sentamos d amor del fogbn, la vela qued6 a un lado puesta de asiento
en el suelo, y 10s birlocheros comenzaron entre maldiciones y n s a s la compostura
del infame carmaje. A poco andar trabiibamos un difilogo con la vieja.
--ELLA. Siempre se quiebran aqui 10s birlochos, seiior, yo no s6 por que no
componen este paso.
-NOSOTROS.Por fdta de ganas, seiiora, y no por otra causa.
- h i es, seiior, porque plata debe tener una porci6n el gobierno. iSi roba
tanto!

-El gobierno no roba, mujer de Dios.
-hi es, seiior, per0 una dice lo que oye.
-<A q u i h le ha oido usted eso?
-A todos, y el otro &a lo dijo.. .
Las dos mujeres se dieron una mirada de inteligenciay la m5s moza exclam6:
-jAve Maria!
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-Un caballero, seiior, a quien se le quebr6 el birlocho aqui mismo, y que
s e m dicen era el Diablo.
-@mo es eso? ?En que conocieron que era el Diablo?
-Traia anteojos, seiior, y andaba todo vestido de mujo. Era alto, muy alto, colorado y rubio; parecia inglb, y esta nEia dice que le vi0 una espuelita en un pie.
Aqui se sent6 en ese mismo banco en que esd usted. Estuvo renegando contra el
gobierno, mientras le compusieron el birlocho, y luego sali6, tirhdonos a la
ceniza un peso fuerte y dejhdose olvidada una bolsa que vimos al otro dia.
-<Consem usted la bolsa, buena mujer?
S i , seiior, esd aniba del rancho y nadie se atreve a tocarla.
+Por que no la devolvi6 usted?
-No supimos m k de $1. Cuando el birlocho sigui6 su camino, el capataz nos
dijo que se iba solo, porque el pasajero se habia acercado a la capilla, y a1 llegar a
Nuestra Seiiora del Carmen, que est5 en la puerta pidiendo limosna, revent6 en
llamas de fuego y 6 1 0 qued6 el olor a azufre. Nosotras nos pusimos a r e m y al
otro dia vimos la bolsa, y la tiramos aniba, porque 610 tenia un envoltorio de
papeles.
-Per0 el peso fuerte lo gastaron ustedes, <noes cierto?
Si,
seiior.
-Venga acP la bolsa.
Las mujeres se excusaron de bajarla del techo y nosotros con gran trabajo la
alcanzamos. Abn’mosla y hallamos adentro infinitos manuscritos, que contenian
apuntes de un viajero, y entre ellos 10s que ahora publicamos sobre Chile. El
Diablo, sin duda, habia viajado de inc6gnito entre nosotros, y como t
a
l se habna
id0 a su regi6n; si no es que el mal camino le proporciona ese feliz emuentro con
Nuestra Seiiora del Carmen. Este solo motivo bastan’a para tener caminos malos.
En sus apuntes de viaje por Chile hallamos muy importantes apreciaciones de
nuestro estado social y algunos tipos nacionales admirablemente descritos, tales
como el Modesto, la Beata, el Enanwrado, el Hombrept.iblico,el Estudktu, el Cubako,
el Chimoso y otros que sucesivamente iremos publicando. El deseo de no dejar
ineditas estas extraiias producciones nos hace arrostrar el peligro de publicar
verdades amargas; per0 nuestra buena intencidn serviI-5 para abonarnos a 10s
ojos de las personas imparciales que se penetren de la importancia del Manuscrito
del Diablo. Nosotros no dudamos un momento de que sea el mismo rey de 10s
infiernos, en persona, el que ha escrito las siguientes lineas con tanto calor y
veracidad, porque estamos persuadidos de que la verdad ha huido de todo ser
que pertenezca a la humanidad’.

*

Este articulo, que fue publicado por primera vez en la Revistn de Santiago en 1849, est5
escrito en un tono de exageraci6n adecuado a las circunstancias y a1 objeto con que se escribi6 de
llamar la atenci6n sobre 10s hechos a que se refiere. Hoy no tiene oportunidad y muchas de SLIS
observacionesno cuadran al presente:lo reproducimos aqui hicamente como una pincelada que
tuvo SLI ipoca y que merece ser ahora mirada con indulgencia.-Nota de la edici6n de 1855. -Nota a la edici6n de 1870.
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Luego que nuestro carmaje estuvo listo, nos retiramos del rancho, haciendo
lo mismo que el Diablo, no en lo de reventar, sino en lo de dejar a las mujeres
otro peso fuerte en recompensa de su hospitalidad.
A.E.IO.U*

L a naturaleza de Chile es esplCndida, per0 tiene una identidad admirable. Un
valle es igual a todos 10s valles: el mismo aspecto, las mismas corrientes, la misma
vegetacih. Basta ver una colina, una montaiia, para conocerlas todas. El que
busque la variedad o 10s caprichos de la naturaleza, tiene que mirarla a la luz del
crepbsculo, del alba o al resplandor del sol en su ocaso: entonces se ven las
sombras profundas, 10s tintes varios y contrapuestos, 10s caprichosos perfiles de la
montaiia y la majestad misteriosa de las selvas.
Per0 el chileno que puede mirar de cerca a su pais en esm horas no ve nada,
tiene ojos como todos 10s hombres y no ve con ellos lo que le rodea; tiene orejas,
per0 son sordas a 10s ruidos de la naturaleza; s610 las usa para oir lo que le interesa; tiene coraz6n, sin duda, aunque todavia no SC si se haya hecho alguna autop
sia para verificar este hecho; per0 debe ser un corazdn que no ha de tener otro
oficio que el de una bomba colocada al centro del aparato vascular para recibir
la sangre de todas las partes del cuerpo del chileno y dirigirla hacia 10s 6rganos
respiratorios, volverla a recibir y distribuirla por todo el organismo. Lo que prueba que su coraz6n es un miembro importante y que est5 destinado a recibir to&
las mejoras morales que se le quieren aplicar.
Esto no es decir que el chileno de 10s campos deje de ser racional. Al contrario,
he hallado en 61 muchos sintomas que hacen sospechar su racionalidad es bondadoso, aunque arisco; humilde y al mismo tiempo suspicaz.
Este chileno no ve, pues, la naturaleza de que est5 rodeado; per0 participa
de su esencia, porque es mon6tono como ella, perezoso y terco como su mediodia,
insensible como sus riscos.
El habitante de las ciudades es otra cosa: tiene las mismas prendas que el
campesino, mas un tantico desfiguradas por el lustre de la sociedad. Su coraz6n
debe desempeiiar otros oficios, que tram6 de analizar.
Ese no ve el pais; 610 mira las derechas calles de su pueblo, siempre cortadas
en hgulos rectos, 10s uniformes tejados de sus habitaciones, siempre inclinados
sobre la cabeza del pasajero, las pesadas carretas que t r ~ c a ncon la majestad y
pachorra de una tortuga.

* Sigla eliminada en la edici6n de 1870 (nota del compilador).
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El habitante de las ciudades podria cegar sin pCrdida ninguna a 10s diez afios
de edad; y no SC c6mo hasta ahora no se les ha ocumdo hacerlo, por no tomarse
el trabajo de mirar todos 10s &as de su vida una misma cosa. Creo que si dieran
en ello, habria en Chile poetas y hombres de genio, como en todas partes. Lo
que es ahora no pueden tenerlos, porque esa cara de todos 10s &as que ostenta
su pais, en el campo y en la ciudad, debe matar la inspiraci6n y convertir la
espiral en linea recta, el capncho de la fantasia en un discurso recto, y las palpitaciones de la sensibilidad en latidos horizontales y rectos.
Yo tambikn me he rectificado asombrosamente. Cuando lleguC por primera
vez a la cuesta de Prado, hice parar el carmaje para saciar mi curiosidad de ver
10s Andes nevados. L a religiosidad del sublime cuadro3absorbi6 todo mi ser: se
veia al fi-ente un grupo inmenso de montaiias colosales sentadas con majestad en
una planicie oscura y dilatada. L a aurora enrojecia 10s perfiles soberbios del cord&, y hacia brillar aquella enorme masa de nieves con un resplandor m k vivo
que el de la luna, per0 m6s dulce y suave. Alpnas nubecillas distribuidas en
celajes de grana y en copos amarillos como el or0 daban al paisaje un aspecto
encantador.
Cuando pas6 mi arrobamiento, me vino aquella necesidad natural al coraz6n
de comunicar las impresiones agradables.
-<No ves esa hermosura? -prepnth al postill6n que me guiaba.
-<Cuiil, seiior?-me replic6.
-Esa cordillera, esos colores.. .
Una risa burlona se desprendi6 de 10s labios de mi hombre, que me decia:
-Cuando esd limpio, seiior, se ve siempre lo mismo.
-<Todos 10s &a?
S i , seiior, todos 10s dias.
-?No te gusta a ti?
-Que, <eso?L a nieve me gusta cuando hace calor, y en helados es muy buena.
Ahora que he visto muchas maiianas iguales a &a, he comprendido al postill6n
y le he hallado muchajusticia en su gusto por 10s helados, que en Chile se hacen
muy buenos y en abundancia.
Comunicando estas impresionesa un chileno y haciendole notar la insensibilidad de sus paisanos, me dijo con todo el orgullo nacional pintado en su cara
que ellos estaban connaturalizados con las bellezas de la naturaleza y que ya no
les hacian impresibn. Sin embargo, aiiadi, hay maiianas que deben despertarlos
a ustedes del letargo de la costumbre.
-No sC -continu6 61 con su candor-, yo no me he fijado, ni nadie se fija aqui
en eso.
Por esta respuesta creeria cualquiera que las bellezas naturales andan botadas
en Chile, sin tener qui& les haga caso.

Palabra suprimida en la edici6n de 1849 (nota del compilador).
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No es asi. Lo que anda botado es la monotonia, y cuando la naturaleza prodiga sus bellezas, 10s chilenos est& durmiendo o van dominados de la pereza que
la monotonia les comunica.
En la ciudad no hay actividad ni hay impresiones que agiten el coraz6n y lo
saquen del imperio que deben ejercer en $1 esas calles largas, sucias y de aspecto
severo: en la campaiia no hay variedad y la gente no tiene cultura ni por consiguiente gusto ni sensibilidad. El clima, por otra parte, tan benigno, ejerce en 10s
miembros una influencia apagadora que 10s pone laxos en verano y entumecidos
en invierno, y obra de tal manera en 1% funciones del mecanismo animal, que
embota el espiritu y la sensibilidad.
Este es el pais considerado en su acepci6n m5s general: la campaiia, las cordilleras, el cielo, el clima, la ciudad y por consiguiente el hombre. Cuando yo
visit0 un pais no lo separo de sus habitantes. La experiencia nos ha dado a conocer
que el hombre no es independiente de la naturaleza que habita: es precis0 considerarle al lado del hbol, de las montaiias, y dominado por el clima bajo cuyo
imperio vegeta.
Bajo este aspecto el hombre de Chile, comprendida en su gknero su amable
costilla, es bello, sinuoso, entrecortado, como su pais; per0 sus sinuosidadesyrortes
son regulares y siempre idknticos. h
i como basta ver una conida de colinas,
para conocer las demk que cruzan el pais, basta ver a un chileno para conocer10s a todos. La mafiana de su vida, como la maiiana de su regibn, es bella y
alegre, inocente y apacible; su &a es terco, silencioso, adusto, lleno de luz, per0 de
una luz que no centellea ni se agita, sin0 que permanece fastidiosamente calmada y severa; su tarde es mste, reconcentrada; y su noche es apagada, solemne y
misteriosa.
El pais parece en Chile satisfecho de si mismo, porque no convida con su
aspecto; 10s cerros rechazan con sus empinados quiscos, con sus breiias sinuosas,
con sus rocas de basalto4 o de granito, escarpadas como una fortificaci6n: las
campiiias se muestran orgullosas con su vegetaci6n y aparentan deck risueiias
que no necesitan de la mano del hombre. Asi es el chileno: orgulloso, contento
con lo que tiene, da a entender a cada paso que no necesita de nadie ni tiene
nada que aprender.
Sin embargo, 10s chilenos no se han dejado vencer por el desdCn de su naturaleza. En muchas partes han querido dominar el orgullo de sus montaiias horad5ndolas o tajbdolas para penetrar en sus entraiiasy descubrir veneros fecundos
de metales preciosos que alimentan la riqueza; en otras han desgajado las selvas;
aqui han cruzado por canales de riego vastos terrenos incultos; m5s all5 han
poblado de *boles fitiles 10s que son feraces. Per0 todo esto lo hacen sin querer
aprender de nadie: las minas son agujeros hechos con las reglas que usa el rat&
para fabricar sus cuevas; 10s canales son zanjas que se dirigen a un fin,sin reparar
en 10s medios, porque sirviendo para llevar el agua, no importa que Sean inconEn la edici6n de 1870 esta palabra h e reemplazada por p6rfidos (nota del compilador).
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sistentes o que daiien al vecino; 10s plantios y el cultivo en general e s t h entregados a la naturaleza, y el hombre no hace m L que dejarla obrar, sin valerse de
amaiios ni de procederes para ayudarla. Los bosques adonde llega el hacha, se
despiden del mundo para siempre, porque el cortador no guarda para otro dia
ni se acuerda de la generaci6n que 61 esd formando.
Mas, el pais es rico en todo gknero de producciones: tiene metales preciosos,
m k o l e s , hulla, maderas de construccih, yerbas medicinales y de tinte, cereales, cueros, cuernos y demL productos agn'colas. Puestos estos productos en manos
de otro pueblo m L activo, mas emprendedor y menos egoista han'an su riqueza
y celebridad.
Dejemos el pais, que no he mirado como naturalista, ni como negociante. Vamos a la sociedad, que tiene m5s riquezas que explotar en beneficio del que quiera contar cosas nuevas.

XI1

LA SOCIEDAD
La sociedad de Chile tiene fondo y superficie como el mar: en el primer0 e s t h
aconchadas todas las heces de la colonia espaiiola; en la superficie aparece un
barniz a la moderna, que le da un color tornasol e incierto, per0 que participa
mucho del color fi-ancks.
Cualquiera que vea a 10s chilenos vestidos a la europea, con su aspect0 serio,
sus modales cultos, su oficiosa hospitalidad al extranjero, Cree hallarse en un
pueblo civilizado y cristiano, como cualquiera otro. Asi nos imaginamos que viven en armonia y en relaciones intimas las araiias, cuando las vemos cruzar sin estorbarse, porque no conocemos la guerra civil en que perpetuamente viven empeiiadas. Mas es necesario no dejarse alucinar: asi como el mayor enemigo que
tiene la araiia es el individuo de su especie, el chileno no tiene un enemigo m L
implacable que el chileno mismo. Cada uno de ellos es enemigo de todos, todos
son enemigos de cada uno.
2Querkis conoce? la vida y milagros de algunos? <@ereis saber c d e s son
sus vicios, sus extravios?Acercaos a cualquiera, al mayor de sus amigos, por ejemplo, y quedarCis satisfecho. iOh!, don Juan es un guapo mozo, os dicen, tiene
dinero, gran talento; per0 es muy petardista y embustero; no se fie usted en 61: es
mi amigo, nos tf-atamos de muchos aiios a esta parte y le conozco demasiado; es
hombre peligroso, inmoral y sobre todo muy mala lengua. <Quepiensa usted de
la seiiorita tal? Linda, <noes cierto?, y muy amable y virtuosa; per0 se habla de
algunos deslices que ha tenido. Sus amores con Mano fueron piiblicos y bien
desgraciados por cierto.. .
En la edici6n de 1870 esta palabra fue reemplazada por saber (nota del cornpilador).

98

EL MANUSCRITO DEL DIABLO

Asi hablan el viejo y el joven, la vieja y la niiia, per0 hay muchos moderados
que se l i t a n a empeiiaros de sospechas con una sola palabra, y luego una
reticencia, una sonrisa os explica lo demk y os saca de vuestro embarazo.
La envidia es, pues, la primera virtud chilena. Aparece un hombre que se ha
hecho rico por sus esfuerzos: 10s demk se asombran de que haya enriquecido y
todos se preguntan c6mo ha podido alcanzarlo; se explican sus especulaciones,
sumando la ganancia que hizo cuando engaii6 a este, con lo que le produjo la
jugada doble que hizo al otro y con lo que le granje6 la estafa que hizo al pGblico
vendiendole por ocho lo que costaba dos; hay tanto; lo demk no se sabe c6mo
ha llegado a sus manos: sin duda ha robado, no se le conme talento para especular,
sin0 sagaadad para e n e a r ; economia en sus gastos no ha tenido, sin0 miseria;
el resultado de sus ctilculos no fue obra de su prudencia sin0 capricho de la
fortuna ciega que le favoreci6.
Esto no quita, sin embargo, que todos lo rodeen, le saluden, lo mimen y le
hostiguen con sus atenciones: 61 fue ladrhn, per0 ahora es rico; fue picaro, per0
ahora no tiene necesidad de serlo. Al fin, vence la riqueza; en pfiblico se le concede talento, generosidad, buen trato, mucha honradez y hasta se le hace Senador. Per0 en privado se cuenta su vida tal como la traz6 la envidia. Los que se
honran con su amistad no se empeiian en defenderle, porque para alcanzar su
protecci6n o un emprestito a interb moderado, les basta tomar el t6 con 61 y
hacerle la corte.
Este es el triunfo de la honradez laboriosa. El de la honradez protegida por
la casualidad es m5s dificil y peligroso, porque 10s chilenos son justos y no qui&
ren dar paso libre en la sociedad a nadie que no haya sufrido la prueba de una
iniciacibn rigurosa, de un noviciado severo.
Os hacCis rico por el descubrimiento de una veta metAica.
Alli h e Troya: cien demandas civiles y criminales os esperan en el juzgado.
Ten& que pasar primer0 por el crisol de lajusticia, que seguramenteno os da lo
que os pertenece, porque como ella es distributiva, no renuncia jam& su poder
de dismbuir todas vuestras riquezas entre 10s que desean participarlas. Sois, pues,
ajusticiado por millares de t r h n i t e s y de sentencias que se aumentan en nfimero
y en severidad a medida que es mayor la ley de vuestros metales: si ella es pobre,
si la vena se extingue, os libriiis de todo, quediis tranquilo, como el monje que
no soport6 10s rigores del noviciado y renunci6 a su vocaci6n. Ya veis que en esto
hay equidad no se persigue al que no da motivo.
Si logx-5~ emanciparos de la justicia o si consep’s connaturalizaros con su
yugo, afirmhdose la veta, sois ya otro hombre; sois Senador, ten& prosClitos,
ocupiiis en la aristocracia un rango que habeis conquistado palmo a palmo en
esa guerra cruda que os hicieron para impediros el t r i d o . Vuestros enemigos se
conformaron con la tenacidad de vuestra fortuna, per0 respetando vuestro puesto,
os atacan de otro modo, por lo bajo, con las armas de la calumnia. Si querCis
salvaros de esta nueva prueba, ten& por fuerza que convertiros en beato, oir
misa diaria, rezar la via crucis, proteger las instituciones monacales, y sobre todo,
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ten& que tomar un aire sombrio y terco: 6se es el t6rmino de la carrera del
minero.
Al fin tiene un termino esa carrera, y esto no es poco, porque llegar a ser
peluch, como llaman en el pais a 10s arisdcratas, es m5s que alcanzar a Imd en
Inglaterra.
La carrera del literato no tiene t6rmino. <En qu6 deseCs ejercitaros? <En el
foro, en la poesia, en las ciencias, en el diarismo? Elegid, que siempre obtendrkis
lo mismo. Si no ten& bastante gas para elevaros en la atmbsfera, estad seguro de
que se rompe vuestro globo antes de levantarse un palm0 de la tierra, porque
todos vuestros paisanos se aferran de vuestros pies y contienen las amarras para
tiraros abajo, para que no part5is a vuestro viaje. Su amor por vos no les permite
dejaros libre para arriesgar en 10s aires una vida tan cara, y si ven que la f m a se
empefia en soplar su trompeta a vuestro lado, ellos ahogarin sus voces para que
no se lastimen vuestros oidos.
Si sois abogado, sois ladr6n; tendreis elocuencia, per0 no sabkis leyes; sabreis
las leyes, per0 no sabeis hablar; pose& ambos dones, per0 no tendreis tino tfictico para vuestras defensas; mas, de todos modos, sois ladrh, enredoso y algo
m5s6.
Si sois poeta, sois digno de compasi6n. iPobre poeta! 0 sus versos no son bien
medidos o no tienen imaginacibn, o es muy c5ustico e insolente, o es tibio y de
mal gusto: per0 de todos modos, es un pobrecito, calavera si es alegre, pretencioso
y necio, si es serio; tonto, si es fil6sofo; imbed, si le da por la tristeza. El poeta es
un joven sin fundamento, sospechoso, bueno para nada. Se queda siempre xi,
cuando no abandona 10s versos por otra ocupaci6n m5s digna del hombre y m L
seria, coI;;bin empleo en la oficina o en un escritorio, por ejemplo.
Si sois hombre de ciencia, sois perdido para la patria. iQU6 l5stima! No tiene
m5s que teorias, filosofias, utopias irrealiibles. No conoce a su pais, no tiene
una sola mira practicable... En van0 har6is prodigios para probar que habeis
estudiado el pais y que vuestros principios son realizables. Nada, todo eso es
in15ti1, dais ILtha, todo el mundo se hace desentendido de vuestras pruebas
fehacientes. Si insds, os llaman orgulloso, tenaz; si escribis emitiendo vuestras
ideas sin d i s h , sois hereje, condenado, muy peligroso. Pueden llegar a confesaros
talento, per0 para un ministerio no servis, para una intendencia, menos; para la
magistratura, peor; <paraDiputado? iEso sena arruinar al pais y exponerse a no
hacer algo de provecho. Ten& que encerraros en vuestras ciencias, para conversar con ellas y nada mL, para comer ciencias, para beber ciencias, para vestir
ciencias y marcharos con ellas al sepulcro. Nunca llegCs a ser pelucbn, este no es
el camino: al contrario, por 61 se va a las antipodas.

En la edici6n de 1870 este pirrafo aparece como sigue: Si sois abogado, sois ladrh; tendrEis elocuencia,per0 no sabiis leyes, pero no sabiis hablar; poseiis ambos dones, per0 no tendrEis
tino tictico para vuestras defensas; mas de todos modos, sois ladr6n enredoso y algo mis (nota
del compilador).
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Haceos diarista. ?Es&s loco? iOh! Eso es ponerse por si mismo en el potro;
tquerCis ser m&-tir?Enhorabuena, sedlo. El diarista tiene por enemigo a todos
sus lectores, en primera fila, y en segunda, a todos 10s que tienen la noticia de sus
talentos y de su ocupacih, y en tercera, a todos 10s que no saben nada, ni leer
siquiera, es decir, a todos 10s habitantes y estantes en el pais. El diarista es siempre hereje para las beatas, cism5tico para el clero, doble y sin principios para 10s
abonados al diario, hombre de poco peso e indigno de confianza para 10s aristb
cratas. El articulo que gusta a 10s unos este dia, hompila' a 10s demPs, y el que
halaga a Cstos maiiana, da nPuseas a 10s primeros. El finico modo de agradar
siempre que tiene un diarista, es el hacerse calumniador y manejar bien la injuria.
No tratCis principios, no os acord6is de cuesti6n ninguna; insultad a vuestros enemigos, ultrajadlos, calumniadlos como quer%s. Entonces 10s que os leen lamentan el extravio de la prensa, per0 celebran con todo su coraz6n vuestras gracias;
desean que se acabe esa excitaci6n que provodis, per0 os auxilian con la
suscripcih. Es&s bien, ten& muchos celebradores, un pfiblico enter0 que os
aplaude porque sasifs la envidia que lo carcome; per0 no contCis hacer mucho.
Cuando dejeis vuestra cPtedra de difamacih, os despreciarh, y nunca os d a r h
un lugar en el Senado. Cuando mPs, sereis empleado en aduanas o en una intendencia.
Per0 en todo esto es s610 la envidia quien ataja su vuelo a la inteligencia y
quien se opone a su triunfo.
L a envidia se convierte en egoismo, si se trata de medrar de cualquier modo.
Haceos comerciante y verCis. El comercio tiene por objeto la ganancia: el
modo de obtenerla poco importa. La buena fe es la base de las especulaciones,
porque de otro modo no hay crCdito, per0 la buena fe del comerciante consiste
en pagar bien y exactamente. Proporcionaos fondos para pagar y ya Cs&s a cubierto de todo: sois hombre de crCdito, aunque para conseguir esos fondos hay5is estafado a medio mundo. Lo que interesa es que no se descubra la deformidad
de la estafa.
Tales son 10s principios de moralidad del comercio. Si sois comerciante por
menor, sois tambiCn victima de esa moralidad vos est&s obligado a ser buen
cristiano, buen pagador, per0 no asi vuestros protectores. Los comerciantes de
Valparaiso son 10s protectores de todo el comercio por menor de la repfiblica.
Ellos, por lo general, son consignatarios de casas extranjeras; reciben 10s efectos
para venderlos con alguna ganancia sobre el precio de factura, ganancia que no se
les exige rigurosamente por 10s dueiios, que se fian siempre en la buena fe de
tales comisionados;de suerte que si estos no pueden vender siquiera salvando el
capital, aquellos se contentan con el resultado. <Quehacen 10s consignatarios! Se
aprovechan de la pobreza de 10s comerciantes por menor para venderles a plazo:
ya es una costumbre la venta a plazo. Al contado no se realiza ninguna. Vendiendo
a plazo, el consignatario tiene motivo para dar por treinta lo que cuesta diez; el

'En la edici6n de 1870 esta palabra file substituida por horrible (nota del compilador).
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comprador que calcula poder ganar uno m5s en el menudeo, compra, pues, por
treinta para vender a treinta y uno, finna su pagar6 a seis meses, imponikndose la
obligacih de abonar el uno por ciento de inter& por todo el tiempo que pase de
10s seis meses, y se va contento. Regularmente, no puede realizar en 10s seis
meses, y de todos modos, el uno sobre el treinta que saca de ganancia no le alcanza
para cubrir sus gastos personales siquiera; no puede pagar y comienza a entregar
sumas a cuenta, abonando el uno por ciento sobre lo que queda debiendo; el
consignatario va recibiendo, y va, por supuesto, aumentando con el inter& el
cincuenta por ciento de ganancia que sac6 de la venta.
El comerciante por menor no puede sui?ir por mucho tiempo haciendas
este negocio, c u p ganancias son para sus protectores, sin que le dejen algo para
su comodidad. Si es bribbn, procura retirar algunos provechos y quiebra; si es
honrado, cruza 10s brazos humildemente, se limpia 10s bolsillos y tambiCn quiebra. Los tribunales reciben todos 10s &as estas representaciones de fallidos y
forman sus concursos.
<Per0el consignatario padece? No lo cre5.k: si padeciera con este modo de
girar, no venden'a al fiado, venden'a al contado, y en tal caso, tendria que remesar
a su consignante el valor de 10s efectos consignados. Vende, pues, al fiado, y avisa
al consignante la operaci6n diciendole que le remith-5 su capital cuando realice. El
comprador le paga todo o parte del precio de su compra, el consignatario recibe,
per0 no ha realizado todavia, porque 10s efectos consignados e s t h repartidos
entre muchos compradores. Sigue recibiendo de otros de ellos ya el precio integro de la venta, ya una parte de C1, ya 10s intereses que le abonan 10s que se han
tardado; per0 todavia no realiza, hasta que todos le paguen sin quedar uno, sin
escaparse 10s que han quebrado. Mientras tanto C1 est5 aprovechando 10s capitales en numerario que va recibiendo, porque con ellos especula del modo que le
den m h ganancia. &&IC importa que algunos de sus deudores no le paguen
puntualmente? <@e importa que otros quiebren? El valor de la consignaci6n
que recibi6 es de cien mil pesos, en la venta que 61 hizo y en 10s intereses que
usur6 ha sacado un sesenta por ciento de ganancia; en el us0 que hizo del dinero
que fue recaudando ha sacado otro tanto. Rebajad cuhto querftis, lo cierto es que
con quiebras, aven'as y demh desgracias, 61 no ha dejado de sacar en todo menos
de un cincuenta por ciento de ganancia para si: a su consignante le abona una
ganancia moderada al estilo de Europa y le cobra su siete y medio de comisih,
aun sobre lo que se perdi6. Y no es raro, sin0 muy frecuente, que 10s consignantes
reciban cuenms en lugar de dinero u otros retornos, y aun, que salgan alcanzados
en algunos picos.
Aqui ten& la carrera del que se aplica al comercio por menor de aquel pais.
Para que os he de hablar del pequeiio capitalista que se aplica a la agricultura;
para que del artesano, del menestral y de otros infinitos que se aplican, como
ellos dicen, a buscar la vida; todos; todos son victimas del egoismo; alli sucede al
Palabra suprimida en la edicidn de 1870 (nota del compilador).
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pie de la letra aquello de que el pez grande se come al chico. El comerciante de
diez protege al de cinco, para hacerle se& a su inter&, para darle una ocupaci6n
honrosa -la de expender sus efectos a trueque de ganar comida-. El, a su vez,
suke lo mismo del comerciante de veinte, Cste del que est5 m4s9arriba, y asi, hasta
llegar a 10s protectores natos del comercio, que son 10s extranjeros europeos y
americanos.
El poseedor de un fundo lo arrienda por lo que produce, para que aquel
que por necesidad se lo toma en aniendo trabaje para pagar la renta y saque
cuando m k para subsistir. El que da h e r o a inter& exige siempre lo que p r e
duce su capital, aplicado a cualquier negocio y algo mPs; lo que C1 desea es que
otro le trabaje su dinero y le pague puntualmente sus productos.
El comerciante que vende las primeras materias de las artes y oficios usados
en el pais, tambiCn vende al fiado y protege, a su vez, a 10s artesanos, dkdoles un
objeto sobre que ejerzan su industria, aunque no coman. El tiene m 6 n , porque asi
lo hacen con 61 sus protectores, o porque no puede de otro modo sacar el inter&
de su capital. Todos ansian por trabajo, todos piden protecci6n, todos se protegen
mutuamente en esta forma, y el primer protector de todos es el gobierno, con la
diferencia que no protege para ganar, sin0 para que p e n 10s mas poderosos a
costa de 10s m5s flacos. Protege a 10s comerciantesextranjeros, dindoles todas las
facilidadesposibles, para que ellos hagan su protecci6n con 10s comerciantes por
menor; protege a 10s ricos mineros, a 10s acaudalados agricultores, dhdoles influencia en 10s negocios, haciendoles senadores para que ellos contxibuyan en
cuanto esd de su parte a mantener este estado de cosas, que tantos provechos les
reporta. hi,
el gobierno, que debiera ser el azote del egoismo, es el primer0 en
protegerlo; y no puede menos, porque el gobierno se compone de chilenos, y
seria muy raro hallar uno que no tuviera las virtudes de sus paisanos. fl(
Esto es lo que pasa en las esferas elevadas de la sociedad. Descendamos un
grad0 mL.
Hacia poco tiempo que yo me hallaba viajando por 10s pueblos del sur de
Chile. Estaba encantado con aquel aspecto apacible de 10s habitantes, con aquella quietud y reposo en que pasan la vida; per0 no hallaba c6mo conciliar su
afabilidad con el aislamiento en que viven las familias unas de otras. <Par que no
se r e h e n , por que no se buscan para alegrar las pesadas horas de la noche, para
suplir la falta de diversiones pGblicas? Tal era la pregunta que dirigia a mis conocidos. Todos me respondian una misma cosa: hay enemistades, me decian, hay
siempre muchas rencillas en un pueblo corto como Cste.
Fuime aplicando a estudiar este hecho, y hallC, en efecto, que era una verdad.
Los villanos en Chile viven como 10s caribes, haciCndose la guerra: hay odios
antiguos, que pasan de generaci6n en generacibn, como 10s de Montescos y
Capuletos; 10s celos, las rivalidades, las venganzas de 10s caballeros de la Edad
Media, e s t h conservados alli con toda religiosidad. Yo reflexionaba c& propia
Palabra suprimida e n la edici6n de 1870 (nota del compilador).
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es esta costumbre de 10s pueblos atrasados, veia c u h t a analogia tiene con la de
10s araucanos y otros pueblos bhbaros, que, sumidos en la ociosidad y en la
ignorancia, g u s t a n de alimentar en perpetua actividad sus pasiones mezquinas,
porque es lo iinico que 10s distrae del tedio de su inactividad. Cuando no hacen
la guerra al extratio, e s t h haciCndosela entre si 10s miembros de una tribu, para
m a w el rato, para alimentar el fuego de la vida.
Por eso me consolaba con la esperanza de que este mal se iria extinguiendo
a medida que creciera la poblacibn: en las ciudades mL importantes de Chile,
me decia yo, no habri estas discordias. jPetardo!
Lo mismo es en todas, y Santiago es la que da el ejemplo. La desgracia no
esd s610 en la falta de actividad, en la fdta de ocupaci6n, en lo limitado de las
relaciones, cuanto en el caricter nacional: todos son villanos, porque todos son
egoistas y envidiosos, asi es que en dondequiera que he parado, he hallado
Montescos y Capuletos.
La sociedad esd dividida en circulos, algunos de ellos tan estrechos, que se
componen exclusivamente de 10s miembros de una sola familia. Hay otros mL
extensos, que han id0 conquistando afiliados, por la comunidad de intereses, de
instintos o de ideas. Los del circulo A hacen la guerra a 10s del circulo B, 10s de
Cste a 10s del circulo C, y asi, hasta concluir; la guerra vuelve de 10s ixltimos a 10s
primeros, 10s del circulo C la hacen a 10s del circulo B y Cstos a 10s del circulo A; y
por fin, la guerra esd en todas partes, porque cada circulo la hace a todos y todos
a cada uno, y aun se enciende entre 10s miembros de un mismo circulo. Aqui las
decepciones, las traiciones, las alianzas, las treguas y lo demis que es propio de
las hostilidades;per0 sin observar nunca 10s preceptos del derecho internacional.
Las armas empleadas son la calumnia y el chisme, y es admirable la destreza
que en su manejo han adquirido aquellas gentes. Todos se calumnian y se entretienen en ello; no hay vicio, no hay defect0 que no tenga el enemigo, y si aparece
alguno cuyo talento o c u p virtud no puede negarse, 10s adversarios hallan luego
el reverso de la medalla; y si esd en blanco, esculpen en 61 lo contrario del
talento o de la virtud que le distingue: el ilustrado, por ejemplo, es de mal cdcter,
horribles intenciones, un mulato por lo menos; el virtuoso, es un hipbcrita, se le
han descubierto crimenes horrendos.
M L o menos todo esto pasa como moneda comente: hay costumbre de
fiarse en la conciencia para despreciar esas calumnias;per0 lo que no se desprecia
nunca, lo que labra hondamente el amor propio, es la imputaci6n de plebeyo,
sobre todo en 10s pueblos de provincias. Nadie es mulato ni mestizo, todos son
de raza espatiola pura, y es curioso ver c6mo arreglan sus genealogias para mostrarse descendientes genuinos de caballeros.
Como la calumnia no es m a arrojadiza, sino un vientecillo, en sentir de
Beaumarchais, necesita tener quien la ayude'O y le d6 direccih. Asi es que el
lo En la e d i c i h de 1870 esta f6rmula ha sido reemplazada por qui& la sople (nota del
compilador).
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papel del transportador de calumnias, el del chismoso, es un papel interesante en
la sociedad de Chile. Sin embargo, de que lo desempeiian ciertos seres ambiguos,
que tienen cabida en diversos circulos, en Chile todos chismean. Unos por oficio,
otros por beneficio: estos de buena fe, aquellos por malignidad; tales por costumbre, esos otros porque no tienen que hacer. Un amigo le cuenta a usted, sin
h i m 0 de ofender, lo que han dicho contra la conducta de usted; y si falta un
amigo, se lo repite a usted una seiiorita con todo su candor en 10s labios; y si
usted no tiene amigos ni amigas, encuentra usted a cada paso chismosos que
gastan la oficiosidad de decirselo, o chdidos que se lo dicen, sin saber cbmo. El
chisme est5 alli en el c d c t e r nacional, o mejor dicho, en la naturaleza orginica
del chileno: 10s niiios se cambian chismes con inocencia, las mujeres por distraccibn, 10s hombres por negocio, 10s politicos por conveniencia, 10s comerciantes
por ganancias, 10s beatos por religiosidad y hasta 10s altos funcionarios, quienes
chismean por diplomacia o por hacer el bien del pais.
El chisme es un elemento que mantiene el fuego sagrado en el corazbn. Sin
el chisme, la vida del chileno seria tan insipida como la de una monja; tan fastidiosa, tan llena de tedio como la de un encarcelado en prisibn solitaria: no hallarian quC hacerse, no tendn’an quC conversar, no sabrian emplear sus horas. Lo
mis curioso es que ellos no saben que son chismosos, y cada cual afecta horror a
las rencillas, per0 en eso tienen razbn, porque la mayor parte chismea sin saberlo. S610 tienen en cuenta que han hecho mal, cuando el chisme ha provocado
algunas explicaciones entre el ofensor y el ofendido.
ibplicaciones! iQUC raras son! Basta la conciencia tranquila para no darse
por ofendido. “iQu6 me importa, tengo mi conciencia limpia!”.He aqui la frase
con que el chileno rechaza las calumnias mis espantosas, las injurias m5s atroces.
Per0 cuando se hacen necesarias las explicaciones, es cuando se muestra el c d c t e r
nacional en todo su esplendor. La manera m5s usual de explicarse consiste en
conversar con el ofensor, dhdole satisfacciones a fin de que 61 no ponga excusa
en deck ‘Yo me creia ofendido y por eso habK de usted, per0 ya que usted me
asegura que no me ha ofendido, le declaro a usted que yo tampoco he tenido el
h i m 0 de ofenderle”. Esta declaracibn deja allanadas todas las dificultades, per0
no impide que ofensor y ofendido sigan aborreciCndose y calumnihdose a manSalW.
Otra manera de explicarse,puesta en us0 entre la gente de tono, consiste en
que el ofendido, pese a sus fuerzas y hallhdolas bastantes, espere a su ofensor en
un punto y le dC bofetadas o le escupa, aunque le sorprenda. Si el cas0 no tuvo
testigos, queda concluido: per0 si 10s tuvo, pasa a terminar en explicaciones verbales. Una u otra vezll suele proponerse un duelo, que no cuesta poco arreglar;
per0 una vez ajustadas las condiciones, es del domini0 del pcblico, y por consiguiente de la policia, que no se hace r a s h para impedirlo. La historia de Chile no

l 1 En

la edicidn de 1870 se emplea la fdrmula una que otra vez (nota del compilador).
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consem noticias de ningtin duelo ocumdo entre la clase acomodada de aquel
hermoso pais. La plebe lo usa con fi-ecuencia, y por eso hay entre ellamenos
calumnias y menos chismes, menos injurias y m L lealtad, mL fi-anqueza.
Tales son 10s caracteres m L prominentes de esta sociedad. Como ellos bas
tan para perder a un pueblo, no tengo necesidad de marme en otra multitud de
accidentes que podria anotar, si fuera precis0 que yo procurase proclamar la solemne profecia que hago sobre que una sociedad semejante se arminar5 luego.
Esta sociedad no puede regenerarse, porque no tiene ni elementos, ni capacidad, ni conciencia para hacer su reforma. El h i c o termino que va a tocar es el
de ser reemplazada por el verdadero pueblo americano, ese pueblo numeroso
que crece y se educa por su propia virtud a1 lado de aquella primera clase corrompida, caduca y debil. El pueblo se compone en America, y por supuesto en
Chile, de toda la gente que no blasona un origen espaiiol, de todos 10s que no
tienen otro titulo que alegar que su trabajo personal, y que, por tanto, e s t h
excluidos de 10s circulos del gobierno, de 10s empleos ptiblicos y de 10s estrados
de cualquier persona decente. Esta es la verdadera clasificaci6n:personas demtes y
m detentes. Las primeras forman la sociedad que ha de arruinarse por sus vicios;
10s indecentes e s t h destinados a apoderarse de todos y a ocuparlo todo.
Este es el hecho que se est5 produciendo en Buenos Aires, y que despues
dar5 brillantes resultados. Tal es el hecho que Chile y las demk reptiblicas americanas deben prepararlo en lugar de temerlo. Si le facilitan su CUTSO, la regeneraci6n viene sin estr6pito; si lo resisten o embarazan, la revolucidn y la ruina son
inevitables.En Chile lo resisten, porque hay una verdadera aristocracia organizada
con todos sus elementos: Chile e&, por consiguiente, mL pr6ximo a su ruina
que cualquiera otro Estado americano’*.
En el Brasil, asi como en la America espaiiola, domina la preocupaci6n de
hidalguia, que divide a la sociedad en dos clases: caballeros y mestizos, 10s cuales
toman diversas denominaciones en cada pais. Per0 en todas partes hay un roce
intimo entre ambas clases, de modo que hay un punto en que se confunden y se
hermanan: en el Brasil, no encuentra el hombre libre obst5culo que le detenga,
porque si es inteligente, le da la mano el Emperador para levantarle o el pueblo
le eleva por medio de una elecci6n o la industria le abre cien caminos a la pros
peridad. En el rest0 de la America, sucede mL o menos otro tanto, y cada dia se
borra mL definitivamente la linea que separa a las dos clases.
En Chile es otra cosa: hay una clase privilegiada, cuyo privilegio no est5 en la
ley ni en 10s derechos de que goza, sin0 en el hecho, en la costumbre. Aunque
en esta clase no se hace mucho alarde de la nobleza de familia, el sentimiento de
hidalguia est5 en todos 10s corazonesy autoriza en unos el desprecio y en otros la
superioridad con que miran a todo el que no pertenece a una familia hidalga o

l 2 Aforhinadamenteno se ha realizado esta profecia, porque la vieja sociedad se ha eclipsado

y se ha visto suplantada en veinte afios por la sociedad nueva que ha &ado aquella situaci6n.
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no lleva un nombre antiguo o conocido. Otro elemento que sirve de apoyo a esta
superioridad es la riqueza: todos 10s antiguos nobles y caballeros del pais son
todavia 10s grandes propietarioslg,y como tales se han arrogado el derecho de
entender o de influir en 10s negocios ptlblicos, porque alegan que ellos son 10s
tinicos que tienen qu6 perder, 10s tinicos que aniesgan en cualquier trastomo. El
gobierno busca en ellos su principal apoyo, oye su consejo, sigue sus inspiraciones,
y mantiene asi la superioridad que se arrogan sobre el pueblo, sobre la gran
mayoria que se compone de pobres y de gentes de familia desconocida.
Al lado de esta influencia constantemente sostenida, tiene la aristocracia
chilena las relaciones que su riqueza y esa misma influencia le procuran, no siendo
lo menos importante de esas relaciones la que mantiene con el clero. L a educaci6n de sus htagos lava fortificando,y su predominio, en fin, est5 ya sancionado
y defendido por todo el prestigio de que tales circunstancias la revisten. Esta
aristocraciano tiene, como la inglesa, una base liberal, que se vaya14ensanchando
y admitiendo mayor n h e r o de individuos, a medida que el desarrollo de la
sociedad hace surgir a la superficie nuevas capacidades. Bien al contrario, ella es
demasiado celosa de sus fueros y no admite en sus filas sin0 a 10s que tienen 10s
caracteres que forman su distintivo. Un gran talento, una vasta instrucci6n, una
ingente riqueza, una virtud extraordinaria no bastan para llegar a merecer la
confianza de la primera clase ni colocan al hombre entre 10s arist6cratas. Un
espiritu restrictivo y apocado, mucha santimonia, un apego ciego15a todo lo que
es retr6grado y horror a las reformas, hipocresia, disimulo son las virtudes del
h o m h de mclm, denominaci6n con la cual se ha honrado y disfi-azadoel partido
retr6grado. Si a ellas se agrega la nobleza de sangre o alguna riqueza, o tal cual
inteligencia, el hombre de orden tiene todos 10s titulos necesarios para ser arist6crata y enrolarse en la primera clase, como miembro nato. Per0 el aristbcrata, el
hombre rico o de talento que en la admiiistracibn, en la prensa o en la conservaci6n familiar se muestra reformism, fi-anco, liberal, 6se lo pierde todo: no inspira
confianza, es un calavera, hasta un hereje, s e e las circunstancias, y es borrado
del libro de or0 en que sus antecedentes le habian colocado16.
Sin embargo, esta clase privilegiada pone en acci6n todos 10s medios sociales
en cuanto le convienen a su defensa y conservaci6n: arroghdose la tutela del
pueblo, manifiesta desear mucho su progreso, per0 no hace jamis por 61 todo lo
que desea Posesionada como est5 del gobierno, muestra propender al engrandecimiento y respetabilidad de la nacibn, per0 cifra el engrandecimiento en el
mden, y hace consistir el orden en conservar todo lo que existe, en no reformar y

En la edici6n de 1870 esta frase aparece de la siguiente manera: “...todos 10s antiguos
nobles y caballeros del pais son todavia 10s grandes propietarios” (nota del compilador).
l4 Palabra reemplazada por va en la edici6n de 1870 (nota del compilador).
l5 Palabra suprimida en la edici6n de 1870 (nota del compilador).
l6 Esta situaci6n, que eraverdadera,era mC bien politica que social. Por eso ha desaparecido
un tanto con las modificaciones de la politica.
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en no admitir nada de nuevo ni en ideas, ni en administracibn, ni en politica, ni
en personas. Mas como esta aristocracia rechaza el nombre que le conviene de
retrbgrada, y prefiere llamarse comm&u, justifica su denominaci6n aparentando que quiere reformas, con tal que no se destruya lo existente: su modo de
reformar consiste, pues, en remendar, en,refaccionar;asi es que Chile en poder
de esas gentes es una casa vieja y ruinosa con puntales por aqui, alzaprimas por
all& paredes remendadas y agobiadas de promontorios por ac5, y goteras por
todas partes.
Dividida asi la sociedad en dos clases, una que todo lo puede y lo goza todo,
y otra que nada vale, preciso es todavia considerarla dominada por el clero ante
el cual desaparece la diferencia de aquellas. El clero, extendiendo un brazo protector al pueblo, se intima con 61, y prestando al mismo tiempo su apoyo a la
aristocracia, hace de ella su mejor defensor. El clero podria hacerse soberano de
este pais en un momento; per0 como limita su ambici6n al dominio espiritual,
est5 contento con ser el dueiio de las conciencias de todos. El clero es mL
respetado en Chile que el gobierno: un ministro, un magistrado, un general
pasan inapercibidos por entre la muchedumbre, per0 un padre o un cltngo va
dejando rastro por dondequiera que pase, porque todo el mundo se descubre.
Cuando se habla del Presidente de la Repixblica o de otro alto fimcionario, no se
le da tratamiento alguno; per0 no se nombra a un Obispo, sin decir el seiior
Obispo, ni se nombra a un cltrigo sin anteponer un tratarniento respetuoso. En
todas las circunstancias de la vida se advierte esta superioridad del clero en el
h i m 0 de 10s chilenos sobre la autoridad civil, y la m L ligera observaci6n convence de que esa superioridad no es de fbrmula, sino tan real y efectiva, que podria
mirarse al clero como el verdadero seiior de la naci6n.
La sociedad en Chile es, pues, eminentemente monacal, y en 10s dias destinados al cult0 puede confundirselecon una comunidad religiosa.
El clero, por otra parte, ofi-ece al pueblo la ixnica carrera brillante a que le
permite llegar la aristocracia: im hombre del pueblo con talento mediocre puede llegar a merecer en esta carrera las consideraciones que no alcanzaria en
cualquier otra con un talento sublime. @izL el clero podria salvar a esta sociedad, regenerando y alzando al pueblo, si a sus reconocidas virtudes evangtlicas
agregase m L virtudes civicas que las que practica. El clero cat6lico en Chile hace
cat6lico al pueblo; si fuera monarquista, estableceria f5cilmente la monarquia;
siendo republican0 lo haria tambi6n republican^'^.
l7 Nos tomamos la libertad de anotar este pasaje, porque el viajero autor se eqivoca en su
manera de considerar al clero chileno. Lo supone contento con el dominio de las conciencias y
aun desea verlo regenerando a1 pueblo. Seguramente no habria escrito asi el Diablo si hubiese
leido las siguientes lineas que se han publicado hace poco en las notas de un serm6n predicado
en la Compaiiia por el presbitero Larrain Gandarillas, en 10s fLmerales del seiior Castro Barros:
"La revoluci6n americana, dice, ha sido pues muy inconsecuente y le queda todavia mucho
que hacer. Mientras no cese la servidumbre de la Iglesia, la libertad seri un palabra vana. Es
preciso:

108

EL MANUSCFUTO DEL DIABLO

'1 Q:ie se deje a la Iglesia entera libeqad para elegir sus ministros y nombrar 10s beneficiados
eclesiisticos.
2' Debe dejarse exclusivamente a efla la direcci6n cientifica y gubernativa de 10s seminarios.
3
' Como encargada de conservar el dep6sito de la docuina, deben proporcionksele medios
para impedir que en la ensexianza pfiblica de 10s establecimientos privados y nacionales sufra
detriment0 la fe. Con este objeto debia confiarse a la autoridad eclesiistica el nombramiento de
10s profesores de religibn, derecho can6nico, filosofia e historia.
4' Aboiir el pase o exequatur, y todas las trabas que impiden a 10s cat6licos comunicar libremente con la cabeza de la Iglesia.
5' Garantir el pooh Zegkktivo de la Iglesia, derogando las leyes que requieren el consentimiento
de la autoridad civil para convocar concilios o para dar a sus decisiones fuerta legal.
6' Garantir el p&judiciaZ de la Iglesia, aboliendo 10s recursos de ftierza.
7* Garantir la libertad de 10s ministros de la Iglesia, devolviendoles todas sus temporalidades.
8pDevolver a la Iglesia la administraci6n de 10s cementerios y establecimientosde beneficencia.
9' Colocar e n fin a la Iglesia respecto del Estado sobre el pie de una perfecta igualdad, no
atribuyendo a iste ninguna facultad o privilegio que no se conceda a aqudla.
Esto no es m5s que parte de lo que su di6cesis pedia a1 rey protestante de Prusia el ilustre
confesor de la fe, el santo arzobispo de Colonia, el seiior Clemente August0 Droste Vischering".
De modo que el clero no s6lo quiere la Iglesia libre, lo que seria justo, sino la Iglesia
dominante, legislativa, con jurisdicci6n propia general y con poder para dominar la ensexianza.
La libertad de la Iglesia s6lo puede consistir en SLI independencia y no en su soberania para
gobemar a la sociedad. Sin embargo, esta idea triunfa.
Salvo el filtimo pirrafo -agregado en la edici6n de 1870- esta nota aparece desde la primera
publicaci6n del articulo en 1849 (nota del compilador).
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Volvemos a tram de 10s intereses del pueblo, dnico objeto de nuestro diario.
En cada dia que pasa se fortalece en nosotros la idea de la necesidad de asociaci6n que debe existir entre la clase obrera.
Hemos tenido lugar de conocer a punto fijo la actual situaci6n de esa clase
numerosa de nuestra sociedad, y este conocimiento nos ha revelado la inteligencia, la honradez y el patriotism0 de esos ciudadanos que s6lo necesitan un impulso para surgir, formando la hcci6n mis importante de la Repdblica.
De quince aiios a esta parte, la clase obrera ha ido mejohdose dia a dia; y
este adelanto gradual no ha sido en ninguna manera debido al empeiio de 10s
gobiernos, sino al impulso que por si mimu se ha dado la clase obrera en el camino del adelanto y de la moralidad.
Este espont5neo adelanto de esa clase tan poco atendida por el poder, nos
prueba la necesidad de procurarle mayores medios de instrucci6n y mis estimu10s.
Antes de ahora hemos considerado a la asociaci6n como una medida que
contribuin'a eficazmente al desmollo del obrero, y mientras mPs tratamos a 10s
individuos de esa clase numerosa mL nos afirmamos en esta opini6n.
L a asociacih, teniendo un objeto saludable, como el de instruirse en com h , produce la moralidad, porque nadie desea aparecer ante sus iguales, cuando les anima un buen fin, con el CarPcter de vicioso o como criminal; ademis la
armonia desarrollada entre las personas que tienen costumbre de verse reunidas,
de expresar sus sentimientos y de discutir para simpatizar con 10s sentimientos
ajenos, es un lazo de fraternidad que endulza el carhcter de 10s hombres inspirhdoles sentimientos de bienestar c o m h y acostumbrhdolos a separarse del
pensamiento egoista de si mismo, para interesarse por el bien de aquellos con
quienes se reiine y cuya causa es comun.
Nosotros que tenemos la conciencia de las inmensas ventajas que resulm'an
al pueblo de la asociacih, la predicamos y la predicaremos siempre:
Para pel @ebb conozca uno G% los medios mhs injluyentes en su educa&n, en su
robusta y en su moralidad.
Y para que el gobierno respete la libertud de asociacibn, sin que, con el petexto de la
a l u m , la ahogue y la anub apenas comiaza a a!esamUune.
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Parecer5 extraiio que pidamos libertad para la asociaci6n popular, cuando la
Constituci6n concede ese derecho; per0 cuando asi obramos, es porque sabemos
prscticamente que el articulo constitucional est5 hicamente escrito en las p5ginas del c6digo fundamental, sin que en el hecho exista la libertad que pedimos.
No habrh un solo obrero, no habr5 un hombre del pueblo que pueda deck
termnos libertad para asociarnos, sin que la policia intewenga en nuestras reunirmes.
Es extremadamente escandaloso el abuso tirhico establecido respecto a las
reuniones de obreros.
Cada vez que el artesano se refine, puede tener la seguridad de ser sorprendido y vejado por a l g h agente de policia. Sin ninguna consideracibn, con una
monstruosa arbitrariedad se viola el hogar dombtico del obrero apenas sospecha
la policia que hay alLi una reuni6n de personas. A h es m5s horroroso el atentado:
esd prficticamente establecido por la policia que la ASOCIACIONES UN CRIMEN en el
obrero; y sucede siempre que artesanos honrados, dignos y laboriosos Sufi-en la
vergiienza y la incomodidad de una noche en la casa de serenos, por el nim de
haberse reunido a distraer su fatigas con la miisica o con la conversaci6n.
jY digase despu6 de esto que en Chile no hay una espantosa tirania que pesa
sobre la clase pobre!
Est5, pues, establecido que el pobre no tiene derecho para reunirse en circulo
de amigos,si no va a efectuar eSaS reuniones en 10s arrabales de la ciudad y como si
el pobre no pagase la habitaci6n que ocupa en el centro de la poblaci6n, se le
castiga cuando se entrega a sus desahogos de alep’a; y se le castiga tal vez porque
no turbe la paz del rico propietario.
He aqui la libertad que se pregona; he aqui el gobierno que se’llama republicano. Se cuida del bienestar del poderoso, que no necesik de cuidados ajenos,
y se olvida o se hostiliza la existencia del pobre, c u p mejora debiera ser el primer
cuidado de todo gobierno.
Pedimos a ese gobierno indolente m h empeiio por la suerte de 10s obreros,
menos trabas a la vida de esos ciudadanos.
Es de temer que la exasperacibn se ampare de aquellos a quienes ni la libertad
de asociarse se les deja, y entonces; jCuhtOS males llorm’amos por la culpa de
algunos egoistas y poderosos!
Dbele al artesano la misma libertad que tiene el poderoso, protejase m5s su
educaci6n; y con un pueblo tan inteligente como el nuestro, veremos crecer a la
repiiblica, esplendorosa y digna.
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Un nuevo Intendente en Santiago, es para el pueblo un motivo de esperanzas.
Hasta ahora casi ninguno de esos mandatarios se ha consagrado en esta poblaci6n al adelanto de 10s intereses de la clase necesitada.
El intendente de Santiago ha dependido siempre del poder, como depende
el esclavo de las 6rdenes del amo; y consecuencia de esm ha sido la contracci6n que
dichos funcionarios han consagrado al servicio del gobierno y de 10s poderosos, y
el olvido con que han desatendido las necesidades que sufre el pueblo.
QuisiCramos, al ver un nuevo mandatario en la intendencia de esta capital,
inspirarle sentimientos de dignidad como hombre y como funcionario pbblico;
sentimientos que lo alejasen de esa s e d adhesi6n con que hasta ahora se han
dejado mover s e w el capricho del Presidente de la RepGblica o de sus ministros.
&&.IC medida de inter& general, quC obra popular y benCfica puede emprender un intendente de Santiago si para todo ha de sujetarse a la decisi6n del
poder? Si algo quiere hacer en favor del bienestar del obrero, encuentrael estorbo
tenaz con que siempre se opone al adelanto del pobre, el inter& egoism del rico.
Necesita, pues, el mandatario que echa sobre su hombros la carga inc6moda
de la intendencia de esta capital llevar a su empleo pensamientos favorables a la
comodidad del pobre, independencia para resistir las 6rdenes caprichosas del
poder y las reclamaciones injustas de 10s poderosos, buenas maneras y popularidad, para tratar sin aspereza al infeliz que tiene la desgracia de caer en manos de
la desp6tica policia.
Un campo extenso tiene delante de si el intendente de Santiago que desee
atraerse las bendiciones de la clase pobre, para trabajar en favor de su bienestar.
Los altos funcionarios pbblicos, 10s poderosos y toda esa clase elevada que
pudiera influir en bien del pueblo, desconoce absolutamente 10s sufi-imientosde
que Cste es la victima, y por consiguiente se cuida bien poco de entrar en la ave
riguaci6n que pudiera darle el conocimiento de esos males.
La inmundicia que asedia 10s arrabales de la ciudad y que suele desbordarse
sobre las mejores calles de la poblaci6n, es uno de 10s hombles males que gravan
sobre ei pobre.
Casi todas ems pequeiias rancherias que rodean a Santiago est2.n sentadas
sobre un terreno barroso y cubierto de basuras, que hacen pestilente y nocivo el
aire de esos lugares.
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Si la policia cuidase de ems barrios, como cuida de aquellos en donde tienen
sus habitaciones las gentes acomodadas, no habna continuamente esos lodazales
formados en el invierno y extinguidos con 10s soles de verano, derramando por
todas partes sus inmundas miasmas.
En todos 10s alrededores de esta ciudad muere mensualmente un crecido
nhnero de niiios; y es esta la consecuencia necesaria del aire pesado e infecto que
respiran, aire que daiia sus pulmones debiles desde el momento en que nacen.
No es menos cierto tambikn que la mayor parte de las enfermedades sufridas
por la clase pobre tienen su principio en esa aim6sfera corrompida, o por lo
menos se desarrollan o se hacen peligrosas con ella.
Un pobre vive en una misemble habitaci6n que cuando m L mide cuatro varas
cuadradas: en este corto espacio de terreno, duermen regularmente de tres hasta
seis individuos; alli, en la estaci6n lluviosa, tienen necesidad de encender el h e go en que se han de cocer sus alimentos; y puede considerarse, cud seri la composici6n del aire encerrado en esas miserables habitaciones, cuando el cieno y la
inmundicia 10s rodea por hem.
Obra de inmensas ventajas para la clase pobre seria el que la policia se ocupase
en el aseo de esas poblaciones de trabajadores. El intendente de Santiago deber5
atender con preferencia a esa necesidad que reclama la humanidad, y que exige
la consemci6n de la poblaci6n mL titi1 de esta ciudad.
Mientras 10s lodazales sitien las habitaciones del pobre y le impidan el traco; mientras carezca en sus miserias hasta del aire pur0 que da a todos 10s hombres la naturaleza, no dejaremos de acusar a 10s hombres del poder que miran
con tanta indolencia circunstancias de que pende la salud de todo un pueblo.
Con mucha facilidad podria la policia de esta capital atender al aseo de 10s
barrios pobres. 2Por que no ha de haber alli carretones ocupados en recoger las
basuras, y empleados con destino de evitar 10s barriales del invierno?
Lo que decimos respecto a 10s alrededores de la ciudad lo podriamos aplicar
exactamente a muchas de las calles de Santiago: tambikn aqui se presenta el
desaseo bajo su m L repugnante figura, tambien el aire de estas calles de ciudad
se levanta de cien dep6sitos de cieno y de basuras y se introduce asi a las reducidas e inc6modas habitaciones de 10s obreros.
Los barrios en donde vive la clase rica gozan del privilegio del aseo, sin atenderse a que 10s pobres no tienen grandes edificios, ni patios extensos en donde
huir de las fetidas exhalaciones que produce el desaseo.
GLtanse no despreciablessumas de diner0 en mantener una policia indolente,
perezosa y de todo punto inservible; y esta suma, gastada por ahora en balde,
pudiera servir para comenzar a evitar 10s males que lamentamos.
Pudiera haber una policia mejor servida y tal vez mAs econbmica, sin que
sirviese Cnicumte para mantener e inspirar al pueblo el odio m L profundo contra la autoridad.
Hemos consagrado estas lineas a la sola circunstancia de ese desaseo que
mata, que consume a la poblaci6n de Santiago que menos comodidades tiene
para vivk.
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Cien otros motivos de desesperacibn tiene la clase pobre, que la afianzan en
la funesta idea de que 10s ricos la odian y la utilizan. Deber es de 10s mandatarios
destruir con hchos esos sentimientos que viven ocultos en el corazbn del pueblo.
Deber es de ellos probar a esa clase numerosa que sus necesidades son atendidas
a la par que las de 10s acaudalados.
Volveremosa la consideracibn de esta materia, apuntando 10s diferentes males
que pesan sobre la poblaci6n miserable, cuyo remedio puede nacer del jefe de la
provincia.
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EDITORIAL
DE ELPROGRESO,SANTIAGO,
18 DE OCTUBRE DE 1850.
I

La Tribuna ha creido sen&-10s intereses del partido que representa, haciendo el
relato de 10s servicios que supone hechos por el gobierno a la clase obrera. Feliz
aberraci6n &a, mediante la cud vemos descienden 10s 6rganos del poder de las
generalidades vulgares al terreno de 10s hechos; campo donde la victoria quedarfi siempre por la verdad.
Ayer dimos principio a un trabajo de paciente aniilisis con la esperanza de
confirmar las aseveraciones del orador popular. Vamos a continuarlo.

“Elgobierno, dice la Tribuna, ha establecido escuelas para las artes y 10s oficios en
escala tan vasta, y bajo bases tan adelantadas que s610 en las capitales del viejo
mundo pueden haber establecimientos de la misma clase que les rivalicen”.
Es verdad, el ministerio de septiembre fund6 la Escuelu & Artes y Oficios.
Usando la Tribuna el plural al hablar de ese establecimientofalsea 10s hechos, es
una sola la Escuela de Artes y Oficios, y tal vez h e uno de 10s pecados cometidos
por aquellos ministros para que 10s hombres serios del Partido Consemador les
hicieran oposici6n por medio del h u r i o .
Decimos por medio del &ario, porque.esto es lo que a nuestros ojos hace
reprobable el proceder. Hacerles una oposici6n decente nos habn’a parecido digno
y natural, puesto que el ministerio de septiembre procuraba separarse abiertamente de la marcha seguida por ellos.
Los ciudadanos de probidad y de pamotismo deben pronunciarse lealmente
contra todos 10s ministerios que no marchan por la via que ellos creen buena y
segura.
Pero, <cu5.lpod15 ser la importancia de 10s servicios que a 10s desheredados
prestarfi la Escuela de Artes y Oficios?

Articulo editorial sin titulo,el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el compilador,
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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Educarti perfectamente algunos industriales que a su turn0 formarh otros
en 10s talleres.
&r5 considerable el n h e r o ?
No, porque el trabajo escasea.
Materializaremos la idea con ejemplos.
/
Escasea el trabajo porque las primeras materias de que se vale el ebanista, la
caoba, la jacarand5,los resortes, 10s enchapados, 10s barnices, 10s gCneros para
tapices se encuentran gravados con fuertes derechos.
Escasea el trabajo en las imprentas, porque el papel y la tinta que usan la
reciben gravada con el veinticinco por ciento de derechos, mientras que el papel
impreso en e1 extranjero se importa libremente.
Si las imprentas de Chile que han llegado a perfecdonar admirablemente el
mecanismo interno y 10s procedimientos pudieran entrar a competir con la producci6n extranjera bajo iguales condiciones, quinientos obreros m& encontrm'an
trabajo constante y bien rembuido.
Los sastres sienten que el trabajo disminuye considerablemente,y la causa de
esa decadencia es la importaci6n clandestinade ropa hecha que 10s altos derechos
favorecen.
Los talabarteros y alfareros encu6ntranse bajo el domini0 de idCnticos accidentes.
Para que todas esas industrias hubieran continuado contribuyendo a 10s
obreros con el jornal que les proporcionaba 10s medios de subsistencia, habria
bastado que 10s aranceles de aduana fuesen establecidos por hombres de buen
sentido.
Para obrar un gran desenvolvimiento en la industria y asegurar a todos 10s
trabajadores prbbidos, laboriosos e inteligentes medios de hacerse independientes, de bastarse a si mismos, menester habria sido sentar las instituciones de cr6dit0 sobre bases seguras y liberales.
Lo primer0 no se ha hFcho por torpeza.
Lo segundo, por maldad.
Necesitando el gobierno para sofocar la voluntad nacional de cierto ndmero
de ricos propietarios que dan dineros sobre la garantia de su influencia futura,
para espias, chasques, compra de sufi-agios, etc., etc., vese en la necesidad de
Eavorecer el pingiie negocio que realizan 10s usureros que lo habilitan, dando su
dinero al diez, al doce, y hasta el diecis& por ciento anual. De aqui la guerra
despiadada que 10s cartagineses del comercio y del gobierno hacen a todo pensamiento sobre fundaci6n de bancos.
Tenemos, pues, que la Escuela de Artes y Oficios fundada por el ministerio
de septiembre limitados servicios puede prestar a 10s industriales pobres.
No sucederia asi, si 10s aranceles de aduana dispensaran una cuerda protecci6n a la industria nacional, y si las instituciones de credit0 dieran todas las facilidades apetecibles al movimiento de la propiedad y del trabajo.
Para conseguir una reforma sensata de las leyes de Aduana necesitamos mi-
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nistros con sentido c o m h , cosa escasa por desgracia, porque la cartera entontece
con tanta seguridad y prontitud, como la con que el kido prtisico bebido a
sorbos dm’a la muerte.
Para conseguir que el credit0 pcblico se sobrepusiera a la comandita privada,
forzoso seria que 10s gobiernos personales cediesen su lugar a 10s populares.
Los servidores de la oligarquia hanse hecho pagar siempre en buenas monedas 10s servicios que prestan al orden de cosas, bajo cuya sombra medran. Matan
y c o b m salario por el asesinato.
I11

Repleta la Tn’buna de vigor febril por 10s hechos que acababa de aducir, y que
hemos refutado en el p h a f o precedente, prosigue, y nos espeta el siguiente
periodo.
“,iQuC, el ciudadano no tiene m5s que derechos que reclamar? <No tiene
igualmente obligaciones que cumplir?2Por que no 10s ilustra en esos deberes que
empiezan por las obligaciones de padre, de hijo, de hermano, y que acaban por
las de ciudadano?”.
2Quien le ha dicho al redactor de la Tribuna que en la Sociedad de la Igualdad s610 se habla a 10s ciudadanos de derechos?
Los ciudadanos que se encuentran en aptitud de trabajar por la educaci6n
del pueblo no sienten por el capitulo de derechos la preferencia que la Tn’buna
muestra por el de deberes.
Ambos nos parecen correlativos,ambos son las dos grandes fases bajo que se
desenvuelve la vida humana, y muy torpe necesitan’a ser el profesor que para dar
ideas sobre el uno no se apoyara en el otro. Es una cuesti6n de derechos y
deberes.
El catAIogo de 10s deberes del hombre se hace conocer no s610 en 10s discursos
ordinarios, sin0 tambien en 10s bancos de la escuela, por medio de la enseiianza
moral cristiana.
Pero, {par que muestra la Tribuna
temor tan marcado de que el pueblo
llegue a conocer sus derechos?
Porque 10s derechos del hombre se encuentran en p u p a con nuestra viciosa
organizaci6n social, porque nada teme tanto el poder arbitrario como la propagaci6n de la verdad.
Per0 no es eso s610 lo que hay de extraiio en las interrogaciones de la Tribuna
Pregunta a 10s oradores de la Sociedad de la Igualdad, ipor que se encargan
de enseiiar 10s derechos del hombre y no 10s deberes?
Inquisicih es tsa que envuelve la confesi6n de que la autoridad ptiblica encargada de dirigir y proporcionar la educacibn popular, ha olvidado Csa que es
una de sus m5s importantes obligaciones.
La generaci6n que concurre a la Sociedad de la Igualdad ha crecido durante
10s veinte afios de la dominacibn, soit disant consemdora, y, Cc6mo es, sin em-
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bargo, que durante tan larga paz no se ha podido hacer conocer a 10s electores,
10s deberes de padres, hijos, esposos y hermanos, para enseiiarles despu6s 10s del
ciudadano?
Si el gobierno hubiera hecho su deber no temeria se suministraran nociones
incompletas en la Sociedad de la Igualdad.
Pasando por alto 10s periodos puramente personales que contiene a continuaci6n el articulo de la Tribuna que contestamos, y la repetici6n del falso aserto
sobre el lanzamiento de la palabra muman, vamos a contestar otro en-or en que
han incunido de mancomiln, y tal vez con buena fe, la Tribuna y el Mercurio.
La manera con que se retir6 la Sociedad de la Igualdad no fue obra de un
acuerdo. Unos pocos se propusieron conducir al sal6n de las sesionesordinariasun
&bo1 de la libertad que habia sobre la mesa, y por efecto de entusiasmo muchos
otros lo acompaiiaron.
Los que este articulo escriben pasaron al retirarse de la Sociedad por la Alameda sin tener conocimiento de lo que sucedia. Gran n ~ m e r o
de personas tom6
el camino que mPs derechamente conducia a sus habitaciones.
R6stanos solamente hacernos cargo del pendtimo period0 de la Tribuna.
Es el siguiente:
“Pasean por las calles trofeos risibles para poder decir despub a la poblacibn
espectadora de la comparsa: pobm de ellos si una sonrisa hubiera sido contestada con
un go&e de mano ”.
Las palabras impress con lema bastardilla fueron empleadas por nosotros.
Observacibn necesaria es la que expresan para advertir a 10s imprudentes que
con toda especie de insultos provocaban a 10s ciudadanos pacificos que usaban
sin molestar a nadie de un derecho constitucional.
iD6nde se ha visto que hombres con la pretensi6n de serios desciendan a
coartar por tales medios el derecho de asociaci6n a querer reprimir por el escarnio
la deliberaci6n de un considerable niimero de ciudadanos?
2Puede aceptarse el escupo como un expediente tolerable para hacer desistir
a hombres vigorosos de 10s prop6sitos que abrigan?
Pues, procederes semejantes pusieron en juego esta tarde 10s que se d i m cmSeroadwes.

Y la Tribuna, despuCs de haber confesado el torpe proceder de sus amigos,
nos acusa por haberles dado un consejo saludable.
No sabemos que admirar mPs, si la insensatez de 10s agresores o la ruindad
de la defensa.
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Ayer por via de ejemplo expusimos algunos datos sobre el estado de 10s oficios;
vamos a demostrar ahora cud es la condici6n de 10s obreros en las ciudades y en
10s campos.
No cabe duda, el obrero de las ciudades es m5s feliz que el de 10s campos, su
jornal es mayor, y de consiguiente puede proporcionarse alimentos m5s sanos y
numtivos, vivir en mejores habitaciones y vestirse con m L decencia.
Per0 a h le es imposible formar expectativas para el porvenir, crear una familia y proporcionarle 10s medios para que crezca y se desenvuelva.
El trabajo es inseguro, en unos oficios durante el verano, en otros durante el
invierno se hallan faltos de trabajo, y como el corto salario de que disfhtan 10s
obreros no les permite realizar econom'as, tienen que vivir deshaciendose &a
por &a del modesto ajuar de sus casas, de la ropa de a
e
l valor, de todo lo que
pueden cambiar por monedas.
<Qui& es el que recibe al artesano en ese momento critic0 para cambiarle
por dinero 10s objetos de su uso?
El prendero, que cuando compra es porque tiene certidwnbre de recibir
con diez lo que vale cincuenta, que cuando hace el contrato de empeiio exige tres
y hasta seis centavos diarios de inter& por cada peso, y pone la condici6n de que
la prenda perecer5 para su dueiio siempre much0 antes de que deje de representar
una garantia suficientepara el valor del capital prestado, y de 10s interesesvencidos.
No revelamos misterios, no damos un color miis siniestro a 10s hechos del
que realmente tienen; todas las autoridades gubernativas y judiciales saben que
exponemos la verdad.
Ahora bien, pues, tseria racional creer ha pensado siquiera el gobierno por
un momento en mejorar la condici6n de 10s desheredados,cuando no ha colocado
fi-ente a fiente del usurer0 10s montes de piedad?
<Cubdoteniendo en su mano hacer m L permanente y mejor rembuido el
trabajo, no ha librado una sola medida con ese santo objeto?
Cuando no ha pensado en organizar convenientes lar mjm de ahorros.La mja
de ahorros que existe en Santiago abona sobre 10s capitales que le confian la
mitad del inter& comente en la plaza para 10s que toman el dinero dando en
garantia firmas o hipotecas.
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Cuando no ha favorecido la industria fabril por medio de las instituciones
del credito, iinica manera de que la mitad de nuestra poblaci6n, las mujeres que
pennanecen ociosas y se corrompen por la ociosidad,tuviesen ocupaci6n constante
y productiva.
Esas son las medidas que una administraci6n adelantada y patri6tica deberia
promover para mejorar la condici6n material y moral de 10s hijos de la miseria.
El gobierno que Cree hacer su deber diciCndoles, hay maestros en un plnto
de la reptiblica para que os enseiien 10s oficios, si querCis ser felices, trabajad;
merece tanto odio como desprecio.
Ese torpe olvido en que incurren 10s gobiernos de sus m& sagrados deberes
coloca la sociedad en una de esas alternativas hombles que nos revela la historia
por medio de 10s Espartacos, que de vez en cuando aparecen sembrando la alarma
con la osadia de sus prop6sitos, haciendo palpitar el coraz6n de 10s buenos, por
la santidad de su causa.
La Tn’buna nos llama desorganizadoresporque tenemos el valor de exponer
verdades desagradables;fatal obcecaci6n la de 10s hombres del poder que les lleva
a c a m m& y m& en la honda sima donde se sumergen las sociedades caducas.
Si en vez de piwenir nos propusiCamos alannar, si en vez de ensmiar quisi&atnos
cmpirar, si m5s que presentar la verdadera situaci6n del pais, levantanamos 10s
oprimidos contra 10s opresores.
Hemos expuesto en la parte precedente de este articulo cui4 es la condici6n
material de 10s industriales,y, <que,no podriamos recargar ese cuadro con negras
sombras sin falsear la luz?
<Y que no podriamos ascender a las causas por las cuales el gobierno se
muestra indiferente, y repetir todo eso veinte veces por dia en las sociedades de
artesanos?
No lo hemos hecho, porque nos parece preferible tratar al pueblo como el
mCdico a las naturalezas extenuadas, sin darles a grandes dosis 10s remedios heroicos.
No queremos indignarlo, anhelamos civilizarlo.
Continiie la prensa ministerial calwnniando 10s prop6sitos de 10s diarios independientes, mien- tanto nosotros descendemos a ocupamos del estado moral
del pueblo dentro de las ciudades.

L a familia es el niicleo a cuyo rededor se desenvuelve la sociedad; si el orden de
esa base primera de asociaci6n se perturba, la sociedad lleva en sus entraiias el
veneno mortifero que le habr5 de matar.
cExiste la familia entre nosotros?
Los propietarios por fortuna conservan todavia esa hcora de salvaci6n; per0
seria menester un favor especial de la providencia para que ese escaso niimero de
f d i a s , pudieran encerrar como el arca santa 10s destinos de la humanidad.
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Los industriales no forman familias, a pesar de que 10s instintos naturales les
hacen desear las fiuiciones exquisitas del hogar dombtico porque su trabajo no
les proporciona 10s recursos necesarios para aliientarlas, vestirlas y educarlas.
De ahi esa comente jam& intermmpida de uniones ilicitas, de matrimonios
desgraciados que arrastran junto con el limo despreciable de la tierra, phvulos
que van a caer en el m k ancho cementerio de la infancia, la casa de huCrfanos,
de querellas ruidosas, de tratamientos crueles, de adulterios consentidos por el
esposo o por la mujer; de ahi, para decirlo de una vez, 10s raudales de cormpcidn
y la inmensa mortalidad de 10s hombres y de 10s niiios.
En un pais despoblado, fern y de clima benigno, hay un verdadero equilibrio
entre 10s que nacen y mueren. La poblacidn permanece estacionaria.
Los medios de su subsistenciapodrian superabundar si no faltaran10s capitales,
que son el primero, el m k importante de 10s instrumentos de trabajo. Inmensas
extensiones de tierra permanecen infecundas por falta de ese recurso.
La poblaci6n se regula por 10s medios de subsistencia,y como Cstos escasean,
cada pirvulo que nace representa otro que muere.
El gobierno obsena este orden de cosas extraiio en una sociedad nueva, ficil
de corregirlo, donde adn no produce la tierra, el comercio, la industria, la centuagCsima parte de lo que pudiera producir, y recosthdose sobre la blanda almohada
de la indiferencia dice “moralizaos,si querCis ser felices”.
Para que el pueblo se moralice es menester que trabaje con fiuto.
El bienestar que se conquista por la acci6n del hombre sobre la naturaleza, o
sobre las primeras materias elaboradas de antemano con el auxilio de ese poderoso agente de produccidn, no se obtiene, sin que el gobierno remueva las dificultades, organice 10s elementos con que debe auxiliar la autoridad pdblica a 10s
ciudadanos morales e industriosos.
Montes de piedad, bancos, puentes, caminos, escuelas, recta administraci6n
dejusticia; he ahi el contingente con que debe conmbuir el poder para la mejora
material y moral de las clases pobres.

\
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HORRIBLE SITUACIONDE LOS INQUILINOS
PO‘:

BENJAMINVICUNA MACKENNA

MANUSCRITO
DE

FECHA

23

DE SEFTIEMBRE DE

BENJAM~N VICUNA MACKENNA,

VOLUMEN

41 1,

1852, EN ARCHNO
NACIONAL,
ARCHNO
F. 3 Y VTA.

Hoy 23 de septiembre de 52 hemos tenido con mi pap5 una conversacibn en la
que C1 ha desplegado una calorosa emocidn sobre la suerte de estos desgraciados. Meditando sobre esto he creido que con el plan siguiente podria establecer
una reforma importante. Todo hacendado est5 obligado a dar una cuadra de
tierra con riego a su inquilino, donde no haya agua la cantidad de terreno ser5
en proporci6n a su calidad. El inquilino pagar5 el rkdito de 5 % sobre el valor del
terreno. El hacendado que no consienta en esta transaccibn es libre de despedir
a sus inquilinos. En este caso el Estado 10s adopta y dedica medio d 6 n de pesos
a este objeto adem& de todas las haciendas de 10s conventos y obras pias que se
compraria a su just0 precio por la naci6n.
Adem& se estableceria el precio de dos reales como el minimum del salario.
Al concluir mi pap5 exclam6:
“iC6mo no nos ha de dar Dios poder para hacer tan grandes cosas, es imposible que tan noble ambici6n no sea protegida por la Providencia!”.
En la hacienda del Totoraliio, departamento de Illapel, no se permite por su
dueiio don Diego Infante criar cabras (que es la h i c a industria de 10s habitantes
de costa al norte hasta Copiap6) porque pisan el pasto.
En Catapilco, departamento de La Ligua, se paga el salario la cuota justa, o
diez y seis parte en cuero recortado figurando una moneda y el resto en plata. El
objeto de este sistema es obligar al inquilino a que compre con la suela 10s efectos del bodeg6n de la hacienda en el que se vende todo en 200 6 300% de
ganancia.
En Rantu, departamento de Quillota, el inquiliio es obligado a trabajar a
valor todo el aiio, se le arrienda una cuadra de tierra por diez fanegas o fiijoles
que importan treinta o cincuenta pesos en 10s bueyes con que se impongan
arriendos de seis reales al mes, el caballo en que el arrendatario se transporta en
su arriendo paga seis reales tambiCn y no puede comer 10s seragos’ de las sementeras que son propiedad del dueiio.
El que arrienda ahora esta hacienda es D. Joaquin Bascuxi5n y su dueiia
doiia Mica Errkuriz. En Colmo, en corta diferencia pasa otro tanto.
Palabra de dificil lectura en el text0 original (nota del compilador).
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En Catemu, departamento de Quillota, 10s Huidobros echan a todo inquilino que se trata con decencia, es decir, que viste de paiio y tiene prendas de plata,
et&tera.
En el Maule el salario de un pe6n es un real a la semana.
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CARTA A FRANCISCO BILBAO
Por
SANTIAGO ARCOS ARLEGUI*

SANTIAGO
h c o s , GRTA
DE SANT~AGO
h c o s A FRANCISCO
BILBAO
(MENDOZA,
YMP.
DE LA
L:. L.'. , 1852).
Chrcel de Santiago, 29 de octubre de 1852.

Mi querido Bilbao:
Le citare algunos hechos.
Vivian pacificamente en Concepcih 10s ciudadanos Rojas, Tirapepi, Lamas y
Serrano-sin esperanzas despu6s de las derrotas sufridas por el partido que habian
sostenido, se dedicaban a sus asuntos personales, sin pensar, sin desear o m cosa
m5s que vivir olvidados-, per0 nuestro gobierno no quiere tan s6lo mandar sin
que lo incomoden ahogar todo pensamiento-, matar todo pamotismo; quiere

* Existen serias dudas acerca de la autenticidad del pie de imprenta y el lugar de edici6n de
este folleto.
Rad Silva Castro en sus Adiciones y ampliaciones a la estadistica bibliogrijca de la literatura chi&
(18191876)&Rum& B r k i o (Santiago,Biblioteca Nacional, 1966),cita N' 440,p5g. 74, lo menciona
-hecho de por si decidor-, pues s u obra abarca s610 impresos realizados en Chile, afirmando que: "Las iniciales L. L. seguidas de puntos mas6nicos podrian corresponder a la Logia Lautarina".
Varios especialistas comparten la presuncidn de que el folleto sea chileno, y no argentino:
Guillenno Fel5 Cruz (quien prepar6 el suplemento al catdogo de la Sala Medina, tom0 I),
incorporando este impreso dentro del capitulo "Chile", coincide con Silva Castro. Doming0
Edwards Matte -fino bibli6filo y gran bibli6grafo amnfeur- suponia que la carta flie impresa clandestinamente por Julio Belin, en Santiago. El bibli6filo Felipe Vicendo Eyzaguirre, actual poseedor
del ejemplar que perteneci6 a Edwards Matte, ha comprobado esta aseveracibn, comparando la
tipografia del folleto con otros ocupados en diversos impresos anteriores y posteriores a &e, del
mismo Julio Belin. Hay coincidencias evidentes en algunos casos, por lo que se inclina a aceptar
como muy plausible la idea de que efectivamente la carta de Arcos haya salido de prensas chilenas, especificamente Pa de Belin.
Por nuestra parte, podemos agregar que es altamente improbable -dada la fecha en que esta
misiva fue escrita, el 29 de octnbre de 1852-, que en apenas poco miis de dos meses haya llegado
a su destinatario en Lima y de ahi a Mendoza donde se habria realizado su impresidn (recordemos
que el folleto e s d datado en 1852).A menos que Arcos h a p enviado directamente una copia de
su carta a Argentina ...
Agradezco al Sr. Vicencio estas valiosas infonnaciones y el haberme facilitado el documento
original.
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mis, quiere satisfacer sus caprichos, quiere que le paguen 10s miedos que ha
tenido -10s malos ratos que le han hecho pasar-, nuestro gobierno se venga, es
rencoroso como un Corso y usa de medios de que se avergonzm'a una ramera.
La provincia de Concepci6n estaba quieta -podian cometerse arbitrariedades sin peligro.
Sin dar motivo ni raz6n -el intendente Rondizzoni pus0 en la ch-cel a Rojas,
Tirapeguy [sic], Lamas y Serrano, les hizo saber que obraba por 6rdenes recibidas de Santiago y les orden6 se pusieran inmediatamente en marcha para la
capital. Toda resistencia era iniitil -toda tentativa de fuga hubiese sido justificar
la arbitrariedad-. Desobedecer por otro lado la orden de marcha era condenarse
a que& presos; por no pennanecer en la ch-cel estos cuatro ciudadanos se
embarcan -vienen a Santiago en donde se presentan al gobierno.
El gobierno se admira de verlos 4 l o s cuentan el caso-, el gobierno dice que
nada sabia, que no ha dado tal orden, que seri equivocaci6n de Rondizzoni. Los
desterrados entonces -sabiendo lo infitil de toda queja, de todo reclamo- piden
simplemente volver a sus casas -a sus negocios- a atender a las necesidades de
sus familia. El gobierno no lo permite, sin desaprobar Rondizzoni, dicen a 10s
desterrados que permanezcan en Santiago.
El general Baquedano viene a Santiago mandado por el mismo Rondizzoni.
Y el gobierno que lo ha mandado llamar no lo recibe -lo manda a Valparaiso,
llega en visperas de un motin de cuartel en el cud ni tenia ni podia tener parte,
al gobierno le consta su inocencia, esd preso, incomunicado hace un mes y
permanecer5 qui& sabe hasta cuindo.
Yo, Bilbao -sin amigos, sin influencia ninguna en el pais, sin medios de causarles el m% mhimo daiio-, desterrado por seis meses ahora dos aiios, cuando 10s
sucesos de Aconcagua -yo que me avergonzaba de verme desterrado sin haber
gunado mi destierro, vuelvo a Valparaiso-, en Valparaiso a pesar de estar enfermo
no quieren dejarme desembarcar -tenia el capith de puerto orden de hacerme
salir por el primer buque que zarpase de la bahia-, no importa para donde, me
tengo que escapar del buque, vengo escondido a Santiago,y en Santiago, donde he
permanecido desde el 19 de septiembre no me atrevo a salir de dia por no
excitar 10s caprichos de mi Intendente, de m i s ministros y de mi Presidente. Per0
no me vale la prudencia, hace cuatro dias allanaron mi casa, me prendieron, -y
aqui me tiene preso sin que se me diga por que, y mi prisi6n durari hasta que el
Sr. ministro Varas se canse de fiegarme (es la palabra favorita de este honrado
magistrado).
De estos hechos aislados, de esm arbitrariedades sin objeto pudiera citarle
mil. El padre Pascual -don Alonso Toro-. Hombres encarcelados por que enganchan peones: puiialadas dadas por un agente de policia y perdonadas por la
Intendencia, injusticias notorias cometidas por 10s Tribunales de Justicia y todo
ese inevitable encadenamientode tropelias e iniquidades que son inseparables de
un gobierno desgtico, pesa sobre todo el mundo y lo que no deja de ser gracioso
pesa tambiCn sobre todos 10s partidos.
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L a administraci6n en sus actos gubernativos por otra parte no yerra desacierto, le citarC dos hechos ocumdos en la C h a r a de Diputados.
El 15 de septiembre don Francisco h g e l Ramirez, intendente de Santiago,
present6 una ley “que establece y reglamenta las obligaciones que tienen entre si
10s maestros y empresarios de ftibrica y 10s obreros y aprendices”. El Fuero Juzgo
es m h adelantado, per0 se tram de mantener al roto en sus Zimites, se trata de
inmovilizar la industria y la C h a r a de Diputados en pleno siglo XIX, en vez de
reirse de la candidez que se le presenta admite a discusi6n la obra del San Bruno
de don Manuel Montt.
El 7 de septiembre el TeEgrafo publica bajo el epigrafe Mmimiento Administrativo un extracto de la sesi6n del dia 6 de septiembre. A primera hora se trata
sobre las penas que deben aplicarse a 10s que hostilicen la obra de telCgrafo
elCctrico y del ferrocanil.
Luego, “por indicaci6n del Sr. intendente Ramirez se pus0 en discusi6n el
Proyecto de Ley sobre F’ENA DE Azom, y despub de un ligero debate, fue desechado el informe especial del Sr. Muxica, quedando derogada la Ley de 50”.
Ley que habia abolido este deshonroso castigo. Ya ve, Ud. amigo, que progresamos cual cangrejos.
Lo que pas6 despuCs es tan inaudito, tan caracteristico de la Cpoca. Es una
bofetada dada tan de lleno a todo Chile; es una declaraci6n tan formal de esa C%
mara para probar a todas luces que no es Representaci6n Nacional, sin0 una
cuadrilla de corchetes puesta alli para dar car5cter legal a las arbitrariedades del
gobierno, que quiero copiarle a Ud. palabra por palabra el extracto del diario
semioficial.
“A segunda hora. Se dio cuenta de un oficio de la C h a r a de Senadores avisand0 no haberse conformado con la variaci6n hecha por esta C h a r a en partida de gastos del Ministerio de Justicia, que fija condicionalmente el sueldo del
reverend0 de Concepci6n”.
“Se remiti6 aprobado el proyecto de gracia en la solicitud de la viuda del
Coronel Letelier, como tambiCn el de reforma de nuestros c6digos”.
“Se ley6 un Mensaje del Ejecutivo en que pide la prorrogaci6n de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Repiiblica en Septiembre de
51, y por indicaci6n del Ministro del Interior se omiti6 todo trhite, puesto a
votacibn, h e aprobado con un voto en contra”.
“El Sr. Mujica hizo indicaci6n para que pudiese el Presidente de la Repiiblica
proceder contra 10s militares en cas0 de rebelibn, sea cual here su graduacibn, a
lo que se opus0 el Sr. Garcia Reyes manifestando que dicha indicaci6n se encontraba en oposici6n con 10s tratados de Purapel; despuCs de un detenido debate
entre 10s Sres. Garcia Reyes, Mujica, Varas, Tocornal y Ramirez (Int.) fue aceptada la indicacidn del seiior Mujica por 18 votos contra 15”.
‘Tl Sr. introdujo en el debate la indicacih de que dichas facultades conferidas al Presidente de la Repiiblica contra 10s militares, se hiciese extensiva contra
toda clase de empleados piiblicos, quienes serian arbitrariamenteremovidos de sus
destinos, si faltaban a su deber. Fue desechada”.

.

129

LA "CL!CSTIONS0CIAL"EN CHILE. IDEAS YDEBATES PRECURSORES (1804-1902)

"Se levant6 la sesi6n".
El hecho no necesita comentarios; quedan 10s ciudadanos privados de sus
derechos para otros catorce meses. Esto se hace en plena paz, sin discusi6n, sin
bulla cuando el silencio es el Gnico enemigo del gobierno. iOh!, valientes Diputados, jhonrados pamcios! iEchad vuestros hijos a 10s huCrfanos, para que m k
tarde no se avergiiencen de llevar vuestros nombres!
Nadie negar5 estos hechos, el pfiblico 10s conoce, la prensa del gobierno ha
anunciado con la m k candorosa ingenuidad, el mi% importante, la concesibn de
facultades extraordinariasa un gobierno que se dice nacido de la voluntad nacie
nal, cuando el pais esd tranquilo, cuando en toda la repfiblica no existe ni una
montonera y una reuni6n de tres hombres para hablar de politica.
Los cito, no por su importancia ni su singularidad, 10s cito porque es lo que
pasa en la RepGblica siempre, ayer y hoy, y es lo que pas& maiiana si una
revoluci6n no pone fin al desorden organizado. Estas mismas escenas se repitieron
en 1831 con Portales, en 1837 con Egaiia. Don Joaquin Prieto gobern6 siempre
con facultades extraordinarias, en 1841 y en 1846 Bulnes pidi6 facultades extraordinarias, export6, encarcel6 e hizo cuanto se le dio la gana, Montt ha gobernado un aiio con facultades extraordinarias -tiene provisi6n hecha para otro
aiio m5s y gobemar5 sus diez aiios si le da la gana y Varas y Mujica y Tocornal
gobernarb cada uno sus diez aiios si el pueblo no despierta para poner fin a
tanta mentira, a tanta miseria, a tanta iniquidad y a tanto miedo.
Le pregunm'a, amigo Bilbao, a cualquier hombre que se estime, al hombre
m L pacific0 de cualquier pais cristiano.
CPodemos, sin faltar al respeto que nos debemos a nosotros mismos, como
hombres nacidos libres, podemos, sin ruborizarnos de ser chilenos, mirar, con
indiferencia la triste suerte de nuestro pobre pais?
ZPodemos emigrar siquiera en presencia de tanta injusticia? Ud. que tiene
alma para sentir pOr sus hermanos, comprender5que la expamaci6n es el recurso
de 10s egoistas, 10s hombres honrados no emigran: luchan hasta el Gltimo momento.
Los hombres honrados a quienes duelen 10s insultos que 10s vencedores de
Petorca y Longomilla hacen al nombre chileno (que pronto se convertin'a en
insultante apodo si cesara la resistencia) deben trabajar por despertar al pais del
letargo en que una administraci6n de hombres viciados en el poder quiere
mantenerlo.
<Qui&no aplaudir5, Bilbao, nuestra obra, quiCnes serin 10s que nos apelliden
revoltosos, desorganizadores? Nadie, amigo mio, tenemos a nuestro favor la
conciencia de todo hombre que piensa, -y por eso escribo a Ud. por la prensa-,
nuestros fines son puros, desinteresados,honrosos, -nuestros medios son justos y
morales. Si m k tarde le hablo de expropiaciones necesarias a la transformaci6n
del pais- al cambio de condici6n de la mayoria de 10s ciudadanos tambien le
hablare de un equivalente que la repiiblica dari al expropiado, nosotros no
queremos venganzas, a nadie queremos castigar. iOjal5, como se lo he oido de-
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cir, pueda el manto de la repcblica cobijar a todos y dar amparo a sus m h
encarnizados enemigos!
Le escribo a Ud. para que me diga si esjust0 lo que quiero. Para que sancione Ud. mi trabajo con su juventud sacrificada a la libertad.
Le escribo para contesrar a su carta de Lima en que dice (traduzco del fi-anCCS) :

“Es necesario aprovecharse de la victoria, hacerlo todo en un dia, echar al
crisol un siglo entero de porvenir, el fuego de la revoluci6n funde el pasado
como plomo, aunque est6 empedemido por el egoismo, la indiferencia y la degradaci6n.
<QuC haremos? El fuego prende, el bronce hierve liquido. 2D6nde est5 el
molde para la gigantesca estatua de la libertad?
2C6mo dar dinero, millones a la revoluci6n?
<QuCutilidades pricticas, materiales, visibles Mamas el dia despuCs de la
victoria?
<En que instituciones podriamos encarnar la repcblica para que fuese la
idea, el patrimonio, el egoismo de cada uno?
{Puede usted levantar el impuesto direct0 en seis meses y organizarlo para
siempre?
&6mo obtener un crCdito nacional suficiente para alimentar el trabajo y
que la revoluci6n no traiga consigo la paralizacibn?
<Tenemosterrenos para distribuir a las nuevas asociaciones, podremos colonizar el pais con naturales y extranjeros y hacer que las ciudades echen su superabundancia de pblaci6n en 10s campos?
$evantaremos ejercitos industriales, y hasta quC nixmero? &6mo organizar
una policia? @mo organizar circeles? <Auburn?<Philadelphia?,$u5l de 10s
dos sistemas?
Si fuese precis0 desencadenarC el elemento popular como una tempestad de
la Providencia para la purificaci6n del pais.
Abolici6n de la provincia, subdividir el pais en municipalidades,jurados por
todas partes, aunque nuestros huasos no sepan leer -la tempestad alejar5 la ignorancia y Dios esm-5 con el pueblo”.
Estas palabras son bellas, mi querido Bilbao, per0 para ser ctil la palabra
debe convertirse en hecho y no hacer olvidar el hecho.
Tal es mi intenci6n -mi maquiavelismo seri la franqueza; si mi franqueza me
trae enemigos despreciables, tambib me dari, espero, amigos verdaderos. Desencadenando, como desencadenaremos, sin duda alguna el elemento popular,
produciremos la tempestad, per0 esa tempestad puede desde sus primeras horas
producir el bien. Entre 10s subalternos del partido vencido en Chile hay inteligencias claras, corazones patri6ticos, amantes de la justicia y que sabrh llevar
por buen camino el tan temido elemento popular. A esos subalternos vencidos
per0 no domados me dirijo tambiCn. Ellos comprendeh su misi6n y el gran
porvenir que les est5 reservado.
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Regidos por una Constituci6n viciosa en sus bases, y que el Primer Magistrado de la Repdblica puede hacer cesar siempre y cuando guste, en Chile el
ciudadano no goza de garantia alguna -puede ser desterrado sin ser oido, pueden imponCrsele multas. El gobierno intenta pleito a un ciudadano, que hace
encarcelar si se presenta a defenderse: en una palabra, el Estado de Sitio, que es
la dictadura, que es la arbitrariedad siempre constante, siempre amenazando al
pais -va destruyendo el patriotismo, premiando como las primeras virtudes del
chileno la indiferencia, el servilismo, la delaci6n. Todos sabemos que Cstos son
10s requisitos que el gobierno exige de 10s hombres a quienes confia 10s puestos
m5s importantes del Estado.
Nuestras leyes politicas, civiles, militares, fiscales y eclesikticas tienden todas a
c o n s e m el despotismo, a hacerlo cada dia m5s normal, y dhdole medios legales de que echar mano, hace que 10s mandatarios usen sin reserva de medidas
arbitrarias, por las cuales su h a de hombres probos no sufre, pudiendo escudarse,
como lo hacen, con las leyes sancionadaspor la titulada Representacih Nacional.
Los males que produce este estado de cosas, aunque gravisimos, senan todos
remediables por una administraci6n honrada -1aboriosa y patridtica-, mas para
c u m a Chile no basta un cambio administrativo.
Un Washington -un Robert Peel-, el archgel san Miguel en lugar de Montt
senan malos como Montt. Las leyes malas no son sin0 una parte del mal.
El mal gravisimo, el que mantiene al pais en la triste condicih en que le
vemos -es la condicidn del pueblo, la pobreza y degradacibn de 10s nueve dCcimos de nuestra poblacih.
Mientras dure el inquilinaje en las haciendas, mientras el pe6n sea esclavo en
Chile como lo era el siervo en Europa en la Edad Media -mientras subsista esa
influencia onm'moda del patr6n sobre las autoridades subalternas, influencia
que castiga la pobreza con la esclavatura, no habr5 reforma posible- no habr5
gobierno didamente establecido, el pais s e w como hoy a la merced de cuatro calaveras que el dia que se le ocurra matar a Montt y a Varas y a algunos de
sus allegados -destruirh en la persona de Montt y Varas el actual sistema de
gobierno y el pais vivir5 siempre entre dos anarquias: el Estado de Sitio, que es la
anarquia a favor de unos cuantos ricos- y la anarquia, que es el Estado de Sitio
en favor de unos cuantos pobres. Para organizar un gobierno estable, para dar
garantias de paz, de seguridad al labrador, al artesano, al minero, al comerciante
y al capitalista necesitamos la revolucih, enCrgica, fuerte y pronta que corte de
raiz todos 10s males, 10s que provienen de las institucionescomo 10s que provienen
del estado de pobreza, de ignorancia y degradacidn en que viven un millh cuatrocientas mil almas en Chile, que apenas cuenta un milldn quinientos mil habitantes.
Queremos asegurar la paz por el k i c o medio eficaz -hacienda que las instituciones Sean el patrimonio de cada ciudadano y estCn en armonia con 10s intereses de una fuerte mayoria.
Desem'amos que el chileno, como el norteamericano, se mostrara orgulloso
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de sus leyes y las presentase al mundo como su m k preciosa joya, como su
indisputable titulo de nobleza, su titulo de hombre libre m%shonroso que el que
puedan dar 10s grados de un ejercito o 10s caprichos de un monarca.
<Per0de que medio valemos? $Xmo vencer? @mo una vez alcanzada la
victoria, realizar esta idea? Estudiemos el pais.
La poblacibn de Chile asciende probablemente a un mill& quinientas mil
almas +us ocupaciones son la agricultura en las provincias del sur y del centro, la
mineria en las del norte.
El comercio que se halla en manos de 10s chilenos tiene por objeto o la
primera venta de 10s productos agn'colas o la venta al menudeo de las exportaciones extranjeras.
Los chilenos especulan poco fuera de su pais, sus relaciones con el rest0 del
mundo, aunque de alguna importancia, e s t h con cortas excepciones a cargo de
extranjeros domiciliados en el pais -muchos de ellos casados con chilenas, con
hijos chilenos, identificados, interesados en el adelanto del pais, per0 a quienes
nuestras leyes han sabido aislar.
LOS EXTRANJEROS EN CHILE FORMAN CASTA APARTE

Desgraciadamenteno es para formar cuerpo que la naci6n chilena se ha aislado
-basta salir a la calle para obselvar dos castas divididas por una barrera dificil de
traspasar. Todo lo indica: el traje, el saludo y la mirada.
EL PAS ESTA DMDIDO EN RICOS Y POBRES

Hay cien mil ricos que 1abran.los campos, laborean las minas y acarrean el product0 de sus haciendas con un mill6n cuatrocientos mil pobres.
Pensar en la revolucih sin estudiar las fuerzas, 10s intereses de estas tres
castas, sin saber qui5 conviene a pobres, ricos y extranjeros, es pensar en nuevos
trastornos sin fi-uto, exponerse a nuevos descalabros.
Todos 10s hombres son excelentesjueces de su interb, sirvamos esos intereses y las resistencias que encontraremos serfin insignificantes, nuestras derrotas
nunca serian la muerte del nuevo partido que es necesario organizar.
LOS POBRES

En todas partes hay pobres y ricos. Per0 no en todas partes hay pobres como en
Chile. En 10s Estados Unidos, en Inglaterra, en Espaiia hay pobres, per0 alli la
pobreza es un accidente, no un estado normal. En Chile ser pobre es una condici6n, una clase, que la aristocracia chilena llama rotos, plebe en las ciudades,
peones, inquilinos, sinientes en 10s campos; esta clase cuando habla de si misma se
llama 10s pobres por oposicih a la otra clase, Ias que se apellidan entre si 10s
caballeros, la gente decente, la gente visible y que 10s pobres llaman 10s n'cos.
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El pobre, aunquejunte algin capital no entra por eso en la clase de 10s ricos,
permanece pobre. Para que ricos m h pobres que 61 lo admitan en su sociedad,
tiene que pasar por vejaciones y humillaciones a las que un hombre que se respete no se somete -y en este cas0 a pesar de sus doblones permanece entre 10s
pobres-, es decir, que su condici6n es poco m5.s o menos la del inquilino, del
pe6n o del sirviente.
Por e x d o que parezca lo que dig0 -si no fuera mi prop6sito evitar toda
personalidad en una c a m que debe imprimiise- lo probm'a con cuantos ejemplos here necesario.
El pobre no es ciudadano. Si recibe del subdelegado una calificacibn para
votar -es para que la entregue a algin rico, a alpatr6n que vota1-5 por C1.
Es tal la mania de dar patr6n al pobre, que el artesano de las ciudades y el
propietario de un pequeiio pedazo de campo (ambos pertenecen a la clase de
10s pobres) y que dejados sueltos hubiesen podido usar de su calificacibn -han
recibido patr6n.
Los han formado en milicias -han dado poderes a 10s oficiales de estas milicias para vejarlos o dejarlos de vejar a su antojo y de este modo han conseguido
sujetarlos a patr6n. El oficial es el patr6n. El oficial siempre es un nc+, y el rico
no siIve en la milicia sin0 en la clase de oficial.
El pobre es subalterno y, aunque haya servido treinta aiios, aunque se
encanezca en el servicio, el pobre no asciende, su oficial es el rico, a veces un
niiio imberbe, inferior a 6l en inteligencia militar, en capacidad, en honradez.
En la tierra de libertad y de nivelaci6n social, en California, han podido
convencerse algunos ricos que el pe6n es tan capaz como el seiiorito.
La'clase pobre en Chile, degradada sin duda por la miseria, mantenida en el
respeto y en la ignorancia, trabajada sin pudor por 10s capellanes de 10s ricos, es
mi% inteligente que lo que se quiere suponer. Los primeros tiempos de la Sociedad de la Igualdad son prueba de ello.
El muy escaso n6mero de ciudadanos pobres que en 1850 estuvieron en contact0 con usted se mostraron ardientes por la reforma, moderadosy llenos de paciencia y de resignaci6n, hasta que algunos hombres de la clase decente 10s
quisieron exasperar por el asesinato que tan sin escriipulo intentaron.
Per0 10s que entonces estuvieron en contact0 con usted heron muy pocos,
asi es que podemos decir que la clase pobre a h no ha tomado una parte activa
en nuestras guerras civiles.
Separe usted 10s pamotas voluntarios que se armaron en Valpm'so, Coquimbo
y Concepcibn, y 10s soldados que pelearon en Longomilla, peleaban pox- el patr6n Bulnes o por el patr6n Cruz -peleaban por la comida, vestuario y paga- y
seria e x d o que de otro modo hubiese sucedido -vencedor Cruz o vencedor
Bulnes el inquilino permanecia inquilino y el pebn, pe6n. Si de otro modo hubiese
sido, si alguno de 10s dos generales hubiese ofrecido utilidades priicticas,materiales,
visibles al pe6n, el otro General hubiese quedado sin soldados antes que se empeiiase la acci6n.
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Los oficiales que eran de la casta de 10s ricos peleaban para si -por 10s intereses, para mejorar ellos individualmente de condicibn-, esto explica muchas traiciones, y si Bulnes no se pas6, fue porque el partido enemigo no tenia ventajas
que ofi-ecerle, y si 10s oficiales de Cruz se pasaron fue porque habia con que
atraerlos.
Al pobre, ZquC le importaban las reformas de que vagamente hablaba uno de
10s partidos? He visto un retrato de Cruz apoyado en una columna aplastada por
la Constitucibn, en la que se leen esm palabras: Libertud del sufiugio.
?Era esta la utilidad prPctica, material y visible que el Partido Liberal daba a
la gran mayona de la nacih? A esos nueve decimos de nuestra poblacibn para
quien la elecci6n es un sainete de incomprensible tramoya -que entrega su calificaci6n al patrdn para que vote por el-, para quien no hay mPs autoridad que el
capricho del subdelegado, mL ley que el cepo donde lo meten de cabeza cuando se demanda.
No es por falta de inteligencia que el pobre no ha tomado parte en nuestras
contiendas politicas. No es porque sea incapaz de hacer la revolucidn -se ha
mostrado indiferente porque poco hubiese ganado con el triunfo de 10s pipiolosy nada perdia con la permanencia en el poder del Partido Peluc6n.
El pobre tomari una parte activa cuando la repcblica le ofi-ezca terrenos,
ganado, implementos de labranza, en una palabra, cuando la repcblica le ofi-ezca hacerlo rico, y dado ese primer paso le prometa hacerlo guardih de sus
intereses dhdole su parte de influencia en el gobierno.
Cuando el pobre sepa que la victoria no es s610 un hecho de armas glorioso
para tal o cud General, sin0 la aprobacidn de un sistema politico que lo hace
hombre, que lo enriquece, entonces acudh-5a la pelea a exponer la vida como va
ahora a exponerla en el rodeo de su patr6n. Cuando haya alcanzado a tener
propiedad, apreciarP lo que vale el orden, entonces acudir6 a las municipalidades
y jurados como hoy acude a la misa de su ph-OCO
y todo gobiernojust0 encontraria tal apoyo en las masas que la palabra revoluci6n y su compaiiera Estado de
Sitio se olvidan’an en nuestro pais.
Actualmente 10s pobres no tienen partido, ni son pipiolos, ni pelucones, son
pobres -del parecer del patr6n a quien sirven, miran lo que pasa con indiferencia,
per0 e s t h dispuestos a formar un partido, a sostenerlo y no lo dud0 a sacrificarse por una causa cuyo triunfo alterari realmente la condicidn triste y precaria en
que se encuentran.
El partido que en Chile contara con 10s pobres podria gobernar sin alarmas,
sin sitios y hacer el bien sin que lo pararan las discusiones de pandilla en las
rencillas de tertulia.. .
LOS RICOS

b s descendientes de 10s empleados que la Corte de Madrid mandaba a sus c e
h i a s . Los espaiioles que obtuvieron mercedes de la Corona -10s mayordomos
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enriquecidos hace dos o tres generaciones y algunos mineros afortunados forman la aristocracia chilena: 10s RICOS.
La aristocracia chilena no forma cuerpo como la de Venecia, ni es cruel ni
enCrgica como las aristocracias de las repiiblicas italianas -no es laboriosa y pamota como la inglesa, es ignorante y apiitica- y admite que su sen0 al que la adula
y la she. Ha tenido sus epocas brillantesy algunos hombres de mento, Argomedo,
Camilo Hennquez, Rodriguez, 10s Camera, O'Higgins, Vera, Freire, 10s Egaiia,
D. Diego Portales, Salas y este presidente Montt son sujetos todos apreciables y
que hubiesen figurado dignamente en cualquier pais en sus respectivas cameras.
Esta aristocracia o m k bien estos ricos heron 10s que hicieron la primera
revoluci6n y 10s que ayudados despuCs por San Martin dieron la independencia
a Chile. Instituyeron un gobierno al que afortunadamente se les ocurri6 llamar
Republican0 y son 10s que bien o mal nos han hecho vivir medio siglo independientes haciendo respetar en cuanto les era posible el nombre chileno en el
extranjero.
De 10s ricos es y ha sido desde la Independencia el gobierno. Los pobres han
sido soldados, milicianos nacionales, han votado como su patr6n se 10s ha mandado, han labrado la tierra, han hecho acequias -han laboreado minas-, han
acarreado; han cultivado el pais -han permanecido ganando real y medio-, 10s
han azotado, encepado cuando se han desmandado, per0 en la repiiblica no han
contado para nada, han gozado de la gloriosa independencia tanto como 10s
caballos que en Chacabuco y Maip6 cargaron a las tropas del Rey.
Per0 como todos 10s ricos no encontraban, a pesar de la Independencia,
puestos para si y sus allegados, como todos no podian obtener 10s favores de la
repiiblica -1as ambiciones personales 10s dividieron en dos partidos.
Un partido se llam6 Pipiolo o Liberal -no si5 por quC.
El otro partido, Consemador o PelucBn.
Estos partidos mandaron altemativamente hasta 1830 -mas en una de las
frecuentes revoluciones de la Cpoca venci6 el Partido Peluc6n -su principal caudillo D. Diego Portales lo organiz6, y desde entonces ha seguido en el mando,
aunque no en pacifica posesi6n del mando. Fuera del motin militar en que muri6 Portales, cada elecci6n est5 acompaiiada de su correspondiente tentativa de
revoluci6n pipiola a la que contestan 10s pelucones con el Estado de Sitio; se destierran y persiguen las personas de costumbre -se hace callar la prensa y el pais
vuelve a dormirse como niiio a quien la mam%le dio la teta.
No la diferencia de principios o convicciones politicas. No las tendencias de
sus prohombres hacen que 10s pelucones sean retr6grados y 10s pipiolos parezcan
liberales. No olvidemos que tanto pelucones como pipiolos son ricos, son de la
casta poseedora del suelo, privilegiada por la educacidn, acostumbrada a ser respetada y acostumbrada a despreciar al roto.
Los pelucones son retrbgrados, porque hace veinte aiios e s h en el gobierno -son conservadores porque est5.n bien, e s t h ricos y quieren conservar sus
casas, sus haciendas, sus minas-, quieren conservar el pais en el estado en que
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est5 porque el pe6n trabaja por real y medio y s6lo exige porotos y agua para
vivir, porque pueden prestar su plata all296 y porque pueden castigar al pobre si
se desmanda.
Para todo peluc6n las palabras progreso, instituciones democriticas, emigracibn, libertad de comercio, libertad de cultos, bienestar del pueblo, dignidad,
repdblica, son utopias o herejias, y la palabra reforma y revoluci6n significa picaros que quieren medrar y robar.
Dotados de tan poca inteligencia, es natural que piensen como piens&.
La clase m5.s acaudalada de entre 10s ricos es pelucona porque esd en contact0
con el gobierno -no es otro el motivo. Ya sabemos que estos seiiores se afligen
poco la mollera en pensar en las institucionesy como son 10s que miis tienen que
perder son 10s que miran a 10s reformistas o revolucionarios con el miis candoroso
pavor. jAh, mi querido Bilbao, cuhtos malos ratos hemos dado sin querer a
estos pobres diablos que son nuestros enemigos, porque nos calumnian! Ellos
mismos se castigan. Perd6nelos Dios, como yo 10s perdono.
Para completar el Partido Peluc6n -a esa masa de buena gente debe usted
aiiadir la mayor parte del clero, que aqui como en todas partes es partidaria del
statu QUO Santa Milicia que s610 se ocupa de 10s negocios transmundanos- que
en nada se mete con tal que no la incomoden, que el gobierno no permita la
introduccih de la concurrencia espiritual dejando a cada hombre adorar a Dios
s e g h su conciencia -y con tal que se les deje educar a lajuventud a su modo -o
que no se eduque ni poco ni mucho- y con tal que se les pague con puntualidad.
Bajo estas condiciones (que e s t h conformes con el sentir de 10s pelucones),10s
cl6rigos son pelucones como sen'an pipiolos si 10s pipiolos les ofiecieran iguales
ventajas.
Ademk, como todo partido, el Partido Peluc6n tiene su hez. La hez del
partido son sus hombres de acci6n. Viendo del Estado, sin mis patrimonio que
las arcas nacionales, o empresas asalariadas, o privilegios injustificables: estos
hombres sin conciencia son capaces de cuanta injusticia, cuanta violencia, cuanta
infamia puede imaginarse para conservar su posici6n -aunque el partido 10s
desprecie y a no pocos aborrece, 10s pelucones tienen que someterse a sus exigencias para contentarlos; 10s emplean porque 10s creen indispensables y las medidas de estos criados mandones del partido dan a la politica del partido cierto
aire inquisitorial, maquiav6lico y cruel que hace odioso un partido que sin esta
gente seria apocado e ignorante, per0 bonach6n.
Los pipiolos son 10s ricos que hace veinte aiios heron desalojados del gobierno
y que son liberales porque hace veinte aiios e s t h sufiiendo el gobierno sin haber
gobernado ellos una sola hora.
Son mucho miis numerosos que 10s pelucones, atrasados como 10s pelucones
-creen que la revoluci6n consiste en tomar la ArtiUerk y echar a 10s picaros que
e s t h gobernando fuera de las poltronas presidencial y ministeriales y gobernar
ellos -per0 nada mi%, amigo Bilbao-, asi piensan 10s pipiolos <reo que usted lo
sabe ahora.
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A este vacio en las ideas es a lo que debe atribuirse la mala suerte de 10s pipiolos.
$on acaso 10s pelucones invencibles? No, por cierto, y si han ganado 10s
pelucones es porque han sido m L h5biles que 10s pipiolos.
Los pelucones han dado garantias de paz a una clase importante en Chile
-han asegurado la tranquilidad a 10s extranjeros, es decir, la continuaci6n del
consumo de las mercaden'as importadas-, la inmovilidad de la legislaci6n, es
decir, la seguridad del cobro de 10s pagar& en su posesi6n y con esto 10s pretextos individuales de proteccibn, amistad y consideracibn -no les ofrecian bienes,
per0 no les hacian entrever males, mientras que 10s pipiolos daban probabilidades de desorden sin compensaci6n alguna.
Los pelucones daban garantias de paz a frailesy clikigos,mientras 10s pipiolos
les habian, in ill0 tempwe, quitado 10s conventos a 10s primeros y mirado con poco
respeto las sotanas de 10s segundos cuando estuvo mandando cierto pipiolo Pinto que felizmente hoy es peluc6n.
Los pelucones aseguraban a 10s pobres el sosiego -que de todos 10s males
que 10s agobian es el mal menor que puede caer sobre el pobre. CY10s pipiolos
que les ofrecian? Obligarlos a servir por poca paga -andar a machetazos por las
costas y cordilleras y esto para conseguir el Su.a@o universal, intdigente para
nombrar Presidente de la Repcblica y diputados, si siquiera hubiera sido para
nombrar subdelegados, 10s pobres hubiesen entendido que algo ganaban, per0
asi.. . Bien hicieron 10s pobres de reirse de ambos partidos.
No haber interesado a las demL clases de la sociedad de una manera eficaz,
no saber ellos mismos lo que quen'an, he aqui el motivo de 10s descalabros del
Partido Pipiolo, descalabros que no son de sentir, pues sus victorias nos hubieran
traido degrdenes sin provecho que hubieran desacreditado las ideas liberales.
Longomilla pudo darnos Cruz, per0 Cruz como Montt son persecuci6n a 10s
vencidos. Intolerancia, no por fanatismo, sin0 por miedo a 10s clCrigos. Vaivenes,
revueltas, inseguridades, sainetes en vez de elecciones, titeres en vez de representaci6n nacional y siempre la misma administraci6n y las mismas leyes civiles,
eclesikticas, militares, politicas y fiscales.
Con Cruz hubibemos discutido con libertad tres o cuatro meses y ahora nos
perseguiria Cruz como nos persigue Montt
A esta causa de descredito de 10s pipiolos se afiade o m . Este desventurado
partido ha tenido que sufrir la desgracia comcn a todo partido que por mucho
tiempo ha permanecido fuera del gobierno. Cutinto picaro hay en Chile que no
ha podido medrar, c u h t o mercachifle quebrado, cu5nto hombre de pocos haberes ha perdido su pleito y c h t o jugador entrampado, otros tantos se dicen
liberales.
FA gobierno es causa de su ruina, y estos allegados hacen incalculable mal
causando incalculable descrc?dito: asi es que muchas veces las combmaciones de
10s pipiolos han abortado por sobrarles 10s elementos.
Despub de confesar tanta mengua para nuestra pobre tierra me queda una
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mea m k grata -quiero hablarle de la flor del Partido Pipiolo, flor que en van0
se busca entre 10s pelucones-, quiero hablar de 10s jbvenes que como usted,
Recabarren, Lillo, Lara, Ruiz, Vicuiia y tantos otros rotos que pelearon contra lo
que ahora elriste en Chile.Juventud llena de porvenir, valiente, generosa, patriota, per0 que confia demasiado en el acaso, que no analiza sus nobles aspiraciones
-trabajo que deben'a emprender- a ustedes, primoghitos de la repcblica, a su
inteligencia esd confiado el porvenir del pais.
Estos hombres de buena fe, que a veces sin esperanza de triunfo, y conociendo la incapacidad de sus jefes se opusieron a la tirania que se entronizaba, es
preciso segregar del Partido Pipiolo, y con ellos formar el partido nuevo, el partido grande, el Partido Democr&ico-Republicano, de cuya misibn le hablare a
usted cuando hayamos estudiado las aspiraciones, 10s intereses de una clase importante entre nosotros, estrictamente ligada al progreso del pais -interesada
en el establecimiento definitivo de la paz y del orden.
LOS EX"JER0S

Escribo al autor de 10s Boletines del esfirituy es inixtil decirle que, aunque nacidos
en otros puntos de la tierra 10s extranjeros son nuestros hermanos -hermanos a
quienes debemos fi-anca, leal y desinteresada hospitalidad si pasan por nuestra
tierra, hermanos a quienes debemos dar la ciudadania si profesan 10s principios
republicanos y quieren establecerse entre nosotros.
@des son 10s deseos de 10s extranjeros?
1*.Poder comerciar en el pais con el mayor provecho posible.
2Q.Poder adquirir fortuna y trabajar con las ventajas del que mh.
3*. Poder adorar a Dios se@n su conciencia.
4*. Poder casarse en el pais sin faltar a sus convicciones.
5*. Poder ser ciudadanos siempre que les convenga.
Los extranjeros en cuyas manos se encuentra todo el comercio de exportaci6n e importacibn, en cuyas manos se encuentran muchas de nuestraS industrias,
a cuyos cuidados esd confiado el establecimiento de educacibn m5s dtil que
posee el pais (Escuela de Artes y Oficios),forman una clase importante en Chile
dispuesta a trabajar por el partido que mejor sirva sus intereses y aspiraciones.
Felizmente estos intereses se armonizan con la justicia y con la conveniencia.
Favorecer 10s intereses de 10s extranjeros es favorecer el aumento de nuestra
poblacibn dtil. Los campos despoblados del sur,10s campos a medio cultivo del
rest0 de la repcblica e s t h llamando la emigracibn. L a emigracibn, dnico medio
de educar a nuestraS masas -la emigracibn que nos traer5 m5quinas para facilitar
el trabajo-, h5bitos de aseo y, sobre todo, que introducir5 en el corazbn de Chile
una poblacibn menos maleable a la arbitrariedad, m k acostumbrada a la libertad que nuestros pobres que no han conocido otro estado que la degradacibn en
que ahora se encuentran.
Para atraer la emigracibn es preciso pensar en el emigrante que ha llegado,
antes de pensar y hacer leyes para el emigrante que esd por llegar. Es necesario
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hacerse amar del extranjero ya establecido entre nosotros, es necesario contentarlo, nuestra poblaci6n es amable, simp5tica. Todos 10s extranjeros que he cone
cido fuera de Chile y que habian vivid0 dgunos aiios en nuestro pais, hablan
bien del pais, lo quieren; lo que les repugna son nuestras minuciosidades fiscales,
nuestra intolerancia en materia de religi6n.
Pensemos sin preocupaci6n, Bilbao, y digame, con extranjeros o sin ellos.
<Lam5s completa libertad de comercio @a t r d , libre ichange), con igualdad de
banderas no es el mejor medio de favorecer a 10s chilenos?
Con extranjeros o sin ellos, <noCree usted que un pais no puede estar organizado mientras no se respete la creencia de cada ciudadano, mientras no se le
permita adorar a Dios s e g h su conciencia, mientras la libertad del pensamiento
no se manifieste por la libertad de cultos y por la completa separaci6n de la
Iglesia del Estado?
La separaci6n de la Iglesia y del Estado reduce el matrimonio a contrato civil
y la cuesti6n de matrimonios mixtos est5 resuelta. Los que quisieran hacer 10s sacramentos, pueden despu6s de casados hacer bendecir sus promesas por la Iglesia.
Sin extranjeros a quienes satisfacer, <no es justo, no es conveniente dar al
emigrante carta de ciudadania en cuanto declare que es su intenci6n permanecer en el pais y en cuanto haga acto piiblico de adhesi6n a 10s principios republicanos?
Cada emigrante [sic] es un ciudadano iitil, por sus hgbitos, por el capital que
trae consigo, en su h e m , en sus brazos, en su industria.
<Par qu6 p r i m a la repiiblica de un ciudadano, por que rechazar, cerrar las
puertas de la paaia a un hermano?
Ahora bien, sin necesidad de atraernos a una clase en6rgica e influyente a
nuestro partido, deberiamos proclamar como derechos inalienables del ciudadano, la libertad ilimitada del comercio, la libertad de cultos. Si para constituir bajo
bases s6lidas la repiiblica, debemos proclamar la separacibn de la Iglesia y del
Estado. Si por justicia y conveniencia,debemos ofi-ecerla ciudadania al emigrante.
Con mucha m5s raz6n debemos apresurarnos a proclamar estos principios
-que dejar5n a muchos extranjeros de una administraci6n que ellos protegieron
y que 10s engaiiar5y que nada les dar& y atraerlos a nuestro partido que de todos
modos, por conveniencia, por convencimiento profesa un sistema que est5 en
armonia con 10s deseos de una clase energica e inteligente.
Con la amistad de 10s extranjeros, de quienes dependen nuestros comerciantes nacionales, a qudun o niegan m.dito, de quien dependen algunos artesanos,jornaleros y empleados, a piaos dan trabajo, de quien depende la prensa de
Valpm’so, que es la m5s influyente de toda la repiiblica, obtendremos las simpatias de sus c6nsules, y cierto disimulado apoyo de sus navios de guerra. L a Gltima
revolucidn hizo ver cuinto importa esta simpatia.
He aqui en mi sentir la condici6n de las tres clases que forman nuestra sociedad.
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El primer paso que debe darse para formar un partido nuevo es reconocer,
aceptar fkancamente todos 10s elementos reales y esenciales de nuestra sociedad.
Se puede engaiiar a una sociedad entera -Oprimirla, darle la tranquilidad
que pueden mantener el miedo y el embrutecimiento-, per0 es imposible hacerla vivir si se contrm’an las aspiraciones e intereses de una inmensa mayoria.
Chile no gozarii de verdadera paz, no prospem-5 mientras no lleguen al gobierno las ideas de 10s que quieren enriquecer al pobre sin arruinar al rico.
Dar libertad a la conciencia, sin favorecer un culto nuevo a costa de la religi6n cat6lica apost6lica romana que profesa la inmensa mayoria de 10s chilenos.
Separar la Iglesia del Estado, sin arruinar al clero, sin exigir de 61 sacrificios y
dejkdole 10s templos de su culto y las rentas que directa o indirectamente pagan
10s fieles a sus sacerdotes.
Si las ideas que le expondre a continuaci6n son exactas -si no nos arredran
10s trabajos que serfi necesario emprender m h tarde para probar, mostrar la
posibilidad y explicar a todos nuestras ideas- aunque calumniadas al principio,
prevalecerAn un &a, y vemms algrin diu la patria tranquila y libre, rica y respetada.
Algunos 6 0 s de libertad convertirian las manadas de hombres en pueblo, el
suelo infitil en campos cultivados, la aldea en ciudad, el rancho en caserio.
Mas, <que hacer para convertir en hechos estas intenciones? Hemos dicho
que 10s males que pesaban sobre la repfiblica tenian dos causas.
1Q.Las institucionesque nos ngen.
2Q.La c d i c i b n a!e p o h y a!egradu& en que viven bs nueue &cims a!e nwtra
poblucih.
Los males que provienen de las instituciones que nos rigen son de facilisima
curaci6n. En toda la America del Sur las reformas administrativasofkecen dificultad cuando el gobierno fomenta las dificultades. Es triste tenerlo que confesar, lo
bueno como lo malo se admite aqui sin discusi6n (recuerde Ud. a Varas diciendo a la C h a r a . -Ea, amiguitos, facultades extraordinarias lueguito sin perder
tiempo en charlar). Esta facultad de hacerlo todo es mucho mayor en todo gobierno nuevo. Los gobiernos entre nosotros nacen gigantes -se debilitan con la
edad es verdad. No es del cas0 explicarle porque asi sucede -1as causas son bien
claras-, mas lo que importa es conocer el hecho y aplicarlo.
Si lleghemos al poder, sea por un motin militar, sea por una fuerte asonada
popular o por ambas cosas reunidas, lo que no es imposible -seriamos, como
revolucionarios, gobierno nuev-, es decir, todo poderoso. Si algobierno
establecido, Sean cuales fueren sus antecedentes, adoptase nuestras ideas, seria
en el hecho de adoptarlas gobierno revolucionario, nuevo, todo poderoso.
El primer paso de semejante gobierno debia ser promulgar 10s derechos y
deberes del ciudadano y de la repfiblica. Deberes y derechos inalienables superiores a la discusi6n -a la voluntad nacional manifestada por el Sufi-agio universal. Deberes y derechos de 10s cuales ni el individuo, ni la repfiblica, que es 10s
individuos en masa, no pueden desprenderse -sin suicidarse, sin contrariar una
ley natural superior a las leyes humanas y que Cstas no pueden alterar.
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DERECHOS DEL CIUDADANO

Libertad del perzsamiento que se muni@ta por
1 . Libertad de la palabra escrita y hablada.
2. Libertad de enseiianza.
3. Libertad de cultos, o sea, separaci6n de la Iglesia y del Estado.
II. Libertad individual qw se munajkta por
1. Libertad de &sit0 y residencia.
2. Inviolabilidad del domicilio.
3. Derecho a testar.
4. Libertad de industria.
5. Libertad del comercio, con igualdad de banderas (F!m&&), (libre ichnge,,.
6. Libertad de defensa individual.
7. Derecho a la protecci6n judicial. No puede perseguirse, encarcelarse a 10s
individuos sin orden escrita del juez ordinario, ni imponerle pena sin
previo proceso,juicio contradictorio y sentencia.
I.

m. Libertud politica que se munajkta POT
1. Derecho de reuni6n y asociaci6n.
2. Derecho de petici6n.
DEBERES DEL CIUDADANO

Todo ciudadano es Legislador
Jurado
Ejecutor
Todo ciudadano reconoce las asociaciones que forma con la reptiblica para
poseer y someter sus propiedades a las decisiones de la reptiblica que puede exigir
de 61 una parte de sus rentas para cubrir 10s gastos del Estado y puede expropiarlo
por causa de utilidad ptiblica.
Mas,en este cas0 la reptiblica dar5 un equivalente al expropiado.
Todo ciudadano es Guardia Nacional.
Todo ciudadano debe admitir como igual y hermano a todo hombre que h a p
hecho acto ptiblico de adhesi6n al sistema republican0 -y reconozca como derechos inalienables, superioresal Sufi-agiouniversal, 10s que la Constituci6n proclama
como tales.
Todo ciudadano debe obediencia y proteccibn a la ley.
DEBERES DE LA REPUBLICA 0 SEAN LOS CIUDADANOS REUNIDOS

Dar cridito moral o educacibn.
Dar cridito material o derecho al uabajo.
Protecci6n al huirfmo y al anciano por la sala de asilo.
Al enfermo por el hospital.
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AI delincuente por la educacibn penitenciaria hasta conseguir su rehabilitaci6n moral.
Adoptar como ciudadano a todo hombre que adhiriendo a 10s principios republicanos y jurando obediencia a las leyes pida la ciudadania.
DERECHOS DE LA REPUBLICA

Disponer de las propiedades privadas que puedan ser fitiles a la repfiblica y Star
la remuneraci6n debida al desposeido.
El gobierno al promulgar estas bases de Constitucih, persuadido en su conciencia que ni por un momento puede existir la repfiblica sin el reconocimiento
y existencia como ley suprema de todos 10s deberes y derechos del ciudadano, y
debiendo reducirlos a prktica lo m5s pronto posible. Declara nula toda ley que
las contrm’e -hasta que la representaci6n nacional promulgue las leyes que subordinadas a estos principios deberin regir en la repfiblica.
El gobierno hace promesa solemne de respetar todos 10s derechos adquiridos.
L a publicaci6n de estas bases de ConstituciBn que hm’an cualquier organizaci6n infinitivamente superior a la que tenemos -no producin’a una sensaci6n
proporcionada a su importancia-, per0 producin’a alguna alarma entre 10s cien
mil ricos.
Los pobres, es decir, la gran mayoria de la nacibn, no entenderia su importancia. El gobierno que diera este paso atrevido seria para ellos -lo mismo que
cualquier otro y no mereceria ni sus simpatiasni sus antipatias-, 10s pobres seguirian indiferentes.
Los ricos, en general, aprecim’an la importancia de la declaraci6n como 10s
pobres, per0 creerian de su deber alarmarse porque no esth fmiliarizados con
estas ideas.
Per0 10s extranjeros y cli5rigos dm’an importancia a la declaraci6n -10s extranjeros leerian en ella libertad de comercio, flee trude, libre bchnge, 10s cl6rigos
libertad de cultos-, habria pues, desde luego, antagonismo entre las dos clases
m5s enCrgicasy mL influyentes en el pais.
Los cl&igos, es decir, 10s chilenos extranjeros sfibditosdel Pontifice Romano,
atacm’an al nuevo gobierno, y 10s extranjeros chilenos residentes en el pais, cuyos
intereses e s t h ligados con el pomenir de la repfiblica, lo defendenan.
No debemos disimularnos que las fberzas de que puede disponer el clero
chileno son considerables -debe el nuevo gobierno procurar por su justicia y
actividad administrativa crearse desde sus primeros tiempos un fberte partido
entre el mismo clero.
Siendojust0 y consecuente con sus promesas, el nuevo gobierno lo conseguiria.
El diezmo es la contribuci6n de la Iglesia, es m5s que una contribucicin, es el
quint0 mandamiento de la Santa Madre Iglesia al cual todos 10s cat6licos apostrjlicos romanos tienen obligaci6n de obedecer. El gobierno actual recauda el diez-
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mo y da una parte de esta conmbuci6n a la Iglesia -cada real que toma para si es
un real que roba a la Iglesia. El diezmo, conmbuci6n del clero, debe entregarse
integro al clero.
Mas, exigir del clero que no esti preparado -la recaudaci6n de esta contribucibn, seria echarlos en graves dificultades-, ponerlo en la obligaci6n de usar de
medidas coercitivas que podrian causar desagradables conflictos, asi es que el
nuevo gobierno debe seguir recaudando el diezmo durante un tkrmino de aiios
(propongo cinco aiios) para entregarlo al clero -y para que 10s mismos recaudadores puedan ser inspeccionadospor 10s que deben recibirlo. El diezmo de cada
curato ser5 entregado al p h o c o que lo sirve. Los curas se entendenan como les
pareciera con 10s miembros del alto clero para la distribuci6n de 10s haberes de
la Iglesia.
Dado este paso la enemistad de algunos del alto clero sena menos temible.
Tendriamos a nuestro favor al pueblo de la Iglesia, 10s phocos de nuestros
campos, de 10s suburbios de nuestras ciudades -mh fitiles que el engreido can&
nigo-, mL influyente que el clerigo publicista e intolerante.
Si de este modo el nuevo gobierno conseguia hacer menos temibles 10s ataques
de 10s enemigos de la declaracidn de deberes y derechos -por otra parte deberia
hacer m L eficaz el apoyo de 10s extranjeros que, como no me cansare de repetirselo- son una dase importantisima en nuestra sociedad.
Para dar seguridad a 10s extranjeros de que las declaraciones serian puestas
en planta, el nuevo gobierno debena proceder en el acto a la venta de 10s edificios y utensilios fiscales actualmente en su poder. Tratar con 10s c6nsules extranjeros que se presentan’an gustosos a asegurar tantas ventajas a sus nacionales
-y que servin’an de eficaz apoyo a un gobierno que abria ancho porvenir al comercio. Los tratados celebrados con 10s c6nsules que no estuvieran autorizados
especialmente se han’an ad referendum -y lejos de ser rechazados sen’an inmediatamente ratificados por 10s Estados Unidos, la Inglaten-a, la Francia; potencias que
tanto pueden influir en favor o en contra de un gobierno sudamericano.
Aunque en esta carta no es mi h i m 0 decir a Ud. todos 10s pasos que deberia
tomar un gobierno revolucionario; debo hablar a Ud. de una ley que debiera
acompaiiar la promulgaci6n de 10s deberes y derechos del ciudadano. L a ley de
jubilacibn, en primer lugar, porque es justa: en segundo lugar, porque el nuevo
gobierno para inspirar fe, para obtener el cr6dito a que le dan derecho sus intenciones y prop6sitos, debe ser consecuente con su promesa de respetar 10s derechos
adquiridos.
El empleado que ha trabajado veinticinco aiios en nuestras oficinas fiscales,
en 10s puestos subalternos de las intendencias, que se ha sometido a 10s caprichos
de sus superiores, no 610 ha trabajado con paciencia, por el sueldo que recibe,
ha seguido una camera con esperanza de descansar un &a. El empleado que ha
servido treinta aiios tiene derecho a la jubilaci6n, es decir, puede retirarse y
s e w gozando su sueldo.
L a nueva organizaci6n de la repfiblica necesim’a un nfimero de empleados
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mucho menor que 10s que ahora sirven nuestras intendencias, nuestros ministenos, nuestras multiplicadas oficinas fiscales. Rechazar a estos hombres, privarlos a
todos repentinamente de sus empleos, seria dejar en la miseria familias enteras
para quien estas desgracias serian tanto m5s duras cuanto menos acostumbradas
hubieran sido a sufrirlas, a miis de impolitic0 este paso seria injusto y en contradicci6n con 10s principios de una administraci6n que se propone respetar todos
10s derechos adquiridos.
L a ley de jubilaci6n que deberia acompaiiar la declaraci6n de deberes y derechos debejubilar todos 10s empleados de la repfiblica, a fin de que la repfiblica
se vea libre de todas las pretensiones de hombres educados bajo un sistema ruinoso y pueda escoger sus servidores,sin m h condici6n que la capacidad de servir
repfiblicanamente.
Otra inmensa ventaja resultan’a al pueblo de esta medida. Los que sirven
nuestro gobierno no son ni pueden ser otra cosa que mercenarios, sus opiniones
politicas se regulan a fin de mes; el gobierno que les hace ganar la subsistencia,
6se es el bueno.
El gobierno nuevo al proclamar 10s deberes y derechos, oficiarh a todos 10s
empleados de la repiiblica mandhdoles la ley de jubilacibn, y notifkhdoles que
si en el acto de recibr el oficio no reconocian el gobierno revolucionario, y no
hacian cuanto estuviera en su poder para afianzarlo -anulando a cuantos hombres quisieran oponerse al movimiento democr5tico- perderian todo derecho a
la jubilaci6n. Pronto estan’an las cuentas tiradas. “Si me someto puedo seguir en
mi empleo quiz&, y si me rechazan tengo derecho a la jubilaci6n”.
Este raciocinio seria un fuerte elemento de buen 6xito.
L a ley de jubilaci6n deberiajubilar en proporci6n a 10s aiios de servicio y a la
funci6n administratixi en que la revoluci6n pillaria al empleado.
El empleado que habria servido treinta aiios y se encuentra sirviendo un puesto
en que ganara $300 -si se le retiraba su empleo- o queria 61 retirarse, seguiria
gozando de su sueldo integro.
El empleado que habria servidoveinte aiios y se encontrara sirviendo un puesto en que ganm’a $300,si se le retiraba su empleo o queria 61 retirarse seguiria
gozando de un sueldo de $200.
El empleado que habria servido un aiio y se encontrm’a sirviendo un puesto
en que ganara $300 -si se le retiraba su empleo o queria 61 retirarse- seguiria
gozando de un sueldo de $30.
Estos sueldos serian reconocidos en bonos al portador que represenm’an
un capital proporcionado a la renta a fin de que el empleado pudiese en caso,
para 61 conveniente, enajenarlo -y formarse un capital del sueldo que esd por
venir. Estas ventajas M a n partidarios fitiles a la revoluci6n. Los militares -senan
sujetos a la misma jubilacibn- sus aiios de campaiia debiendo contarse dobles y
SU adhesi6n a la revoluci6n deberia ser considerada como la adquisici6n de un
grad0 -para 10s oficiales pertenecientes a la plana mayor- y de dos grados para
10s subalternos.
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Estas medidas no senan toda la revoluci6n -per0 encaminm’an a la revoluci6n la administraci6n que gobemara al pais.
Los males que provienen de las leyes 4esaparecerian por 10s primeros trabajos de una asamblea que subordinada a 10s derechos y deberes del ciudadano no
podria seguir otra marcha que aquella que era una consecuencia natural de estos
derechos.
Bien sk que Ud. aprueba estas ideas, que nos hm’an adoptar la democracia
pura, es decir, a la administraci6n de cada subdivisi6n territorial por su representaci6n -su municipalidad- al menos asi pensibamos en 1850 cuando nuestro
pensamiento fue sofocado por la precipitaci6n para llegar al mando y por la
poca fe en la repdblica de 10s jefes del partido al cud perteneciamos entonces.
Per0 estas medidas muy buenas en si -no s a l v a r h la repiiblica. No le dm’an
la paz porque anhelamos la paz s6lida- inalterable, que descansa en la ancha
base que tiene en 10s Estados Unidos. El amor con que la gran mayona de la
naci6n mira sus instituciones.
Con una administracibn que promulgara estas bases, el comercio tendria mis
facilidades, y Valparaiso seria realmente el dep6sito del Pacific0 Austral -cada
caleta se animm’a, nuestros hacendados de costas verian sus productos triplicar
el valor. En Valdivia y ChiloC se levantan’an poderosos Estados formados por una
poblaci6n m6s inteligente que la nuestra -porque vendria educada y estas provincias tenMan m& tarde que luchar con el Chile viejo y si no lo dominabanpronto se separan’an para adherirse a la Uni6n o hacerse nuevas islas J6nicas
bajo el protectorado de la Inglaterra.
Per0 el Chile viejo -la parte de la repdblica actualmente poblada- poseido,
por mil quinientos, o dos mil hacendados, seguiria produciendo poco -su mill6n
y medio de pobres seguh’an indiferentes al adelanto de la repiiblica. Clase desheredada que no sufi-e en 10s trastornos politicos, 10s pobres estanan siempre
prontos a la revuelta.
Asi, 10s hombres cuyas ideas de refonna se limitanan a la mejora de nuestras
leyes -y que convocm’an una Asamblea Constituyente con este fin no conseguir h m& que echar al pais en un espantoso desorden, porque 10s opositores a
estas ideas encontrmhn mAs tarde o m L temprano un fuerte apoyo en 10s pobres que les here posible asalariar. Las revueltas, a pesar de las ventajas ofi-ecidas
a 10s extranjeros,alejm’an el comercio, hm’an imposible el credit0 y concenm’an
la prosperidad nacional en las provincias de Chilog y Valdivia, que no tardm’an
en hablar otra lengua que la castellana y se verian obligados a ponemos tutor o
separarse de una repiiblica de amos ociosos y esclavos turbulentos.
Para hacer prosperar al pais no basta mejorar las leyes, es necesario mejorar
la condici6n del pueblo. Es necesario dar rango de hombres a 10s seres que ahora sirven de insaunentos de labranza, a 10s dueiios del suelo, de miquina, a 10s
propietarios de minas.
Pero, ipodemos hacerlo?, iaseguraremos el porvenir de nuestras familias?
&eguraremos el porvenir de esos mismos ricos que s e r h nuestros enemigos?,
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&ianzaremos la paz y conservaremos nuestra nacionalidad que 10s continuos
desaciertos e increible apatia de nuestro gobierno ponen en mayor peligro que
algunos quieren suponer?
Para corregir estos males que provienen del estado de pobreza y de ignorancia en que vive la mayona -<que medios tenemos?-.
L a Repcblica de Chile no tiene tierras baldias que ofkecer al colono o al
emigrante. Todo Chile esd poseido.
Si abrimos nuestros campos del sur al emigrante, no mejoramos 10s hfibitos
del pobre. Para dar a nuestros campesinos hfibitos de aseo, para introducir en el
pais las mfiquinas que tanto facilitan el trabajo, es precis0 desparramar la emigraci6n en el centro del pais, hacer que se cruce nuestra poblaci6n con la poblaci6n
venida de &era.
Las tierras baldias que posee la repeblica en Valdivia y las que la repcblica
podria comprar a 10s indios entre el Bio-Bio y el n o de Valdivia para mejorar la
condici6n de una parte del pueblo chileno, debenan ser distribuidas entre colonos extranjeros y colonos nacionales -per0 fuera del poco 6xito que semejante
invitaci6n tendria entre nuestros huasos, todo lo que ganm'amos sena despoblar
el norte del Bio-Bio -para ir a poblar un desierto al sur del Bio-Bio.
<Quehacer? Dir6 de una vez cu3 es mi pensamiento, pensamiento que me
mer5 el odio de todos 10s propietarios, pensamiento por el cud ser6 perseguido
y calumniado, pensamiento que no oculto porque en 61 esd la salvaci6n del pais
y porque su realizaci6n ser2 la base de la prosperidad de Chile.
Es necesario quitar sus tierras a 10s ricos y distribuirlas entre 10s pobres.
Es necesario quitar sus ganados a 10s ricos para distribuirlos entre 10s pobres.
Es necesario quitar sus aperos de labranza a 10s ricos para dismbuirlos entre
10s pobres.
Es necesario distribuir el pais en suertes de labranza y pastoreo.
Es necesario distribuir todo el pais, sin atender a ninguna demarcaci6n anterior, en:
Suertes de riego en llano;
Suertes de rulo en llano;
Suertes de riego en terrenos quebrados regables;
Suertes de rulo en terrenos quebrados de rulo;
Suertes de cerros, suertes de cordillera;
Cada suerte tendr2 una dotaci6n de ganado vacuno, caballar y ovejuno.
Las condiaones para ser propietario serh:
Ser ciudadano.
Prometer pagar a la naci6n durante cincuenta aiios el uno por ciento del
product0 de la suerte poseida, es decir, que por cada cien pesos que se sacar5 de
la propiedad que la repeblica le entrega, pagar5 un peso a la repcblica.
Habitar la suerte de tierra o dejar sobre ella un ciudadano que la habite.
Cercar la propiedad y mantener sobre ella el ganado que se le ha entregado,
o aumentar por a l g h trabajo el precio de la propiedad en cas0 de enajenar el
ganado recibido.
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A cada once suertes distribuidas se resem'an tres para emigrantes [sic].
Asi y s6lo asi se conseguir5 enriquecer al pobre y educarlo, ad conseguinamos
desparramar por nuestros campos una poblaci6n menos maneable, m k acostumbrada a resistir a la arbitrariedad, mAs acostumbrada a hacerse respetar, y
nuestros campesinos serian vecinos de norteamericanos, belgas, franceses, alemanes, suizos, ingleses, italianos, chinos y holandeses y no tardm'an en educarse.
No se nos diga que la educaci6n primaria podria con menos trastornos educar a nuestras masas. En las escuelas no se aprende a arar como en NorteamCrica,
a cosechar como en NorteamCrica, a criar caballos como en Inglatema, a cuidar
vacas como en Holanda, a hacer mantequilla como en Irlanda, quesos como en
Suiza,vinos como en Francia, a cultivar la morera como en Italia, a cultivar el arroz
como en China. En las escuelas 10s hombres no aprenden a asociarse, y, aunque
las escuelas pudieran reemplazar la revoluci6n para 10s nietos de nuestros hijos,
yo creo que 10s pobres han sufiido ya lo bastante y no tienen tiempo para sufrir
ni esperar mL.
La repiiblica promete solemnemente reconocer 10s derechos adquiridos, y
he dicho quitara 10s ricos. He dicho quitar, porque, aunque la repiiblica compre
a 10s ricos sus bienes y, aunque 10s ricos reciban una compensaci6n justa, esta
medida seria tildada de rob0 por ellos, y a 10s que la proponen no le faltarh 10s
epitetos de ladrones, comunistas. Per0 no hay que asustame por palabras, la medida es necesaria, y, aunque fuerte, debe tomarse para salvar al pais.
Hecha la divisi6n de la repiiblica, 10s actuales propietarios tendrian derecho
a tomar once suertes de tierras en las propiedades de sus pertenencias, y quedarim sujetos como 10s demk a las condiciones de cultivo y habitaci6n que se exi@an de 10s demk colonos.
Cada suerte restante sena tasada y la repiiblica reconocena al actual propietario una deuda por la cantidad de suertes de tierras que habna entregado a la
repiiblica.
La repiiblica reconoceria al propietario una deuda que ganm'a el cinco por
ciento anual, tres por ciento como inter&, dos por ciento como amortizaci6n.
De este modo la deuda se extinguina en cincuenta aiios.
Mientras una suerte no estuviera pedida, quedaria en poder del antiguo
propietario.
Tal es, amigo m'o, la idea que me formo de la revoluci6n.
Si estas ideas fueran fi-ancamente adoptadas por Ud., creo que sobre ellas
podnamos principiar a echar las bases de un nuevo partido.
Para fomarlo tendriamos que emprender trabajos que venan m k tarde la
luz piiblica -trabajos para 10s cuales necesitamos de toda nuestra energia-, pues
destemdos tendremos dificultades para apoderarnos de 10s datos que nos son
indispensables para demostrar cu5.n practicable es nuestra intencibn, per0 tenemos amigos y para nuestros fines no nos faltarh colaboradores. hi,poniendo,
desde luego, mano a la obra podriamos presentar:
Primero. A 10s pobres un catecismo que les haga conocer sus deberes y dere-
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chos, que les explique lo que ganm*ancon la revoluci6n -y 10s medios de afianzarla.
Segundo. A 10s ricos -una exposici6n precisa de n u e s m intenciones, hacerles ver su porvenir en Chile que no es otro que la suerte de 10s blancos de Santo
Domingo.
L a revoluci6n ligm’a a 10s ricos, es decir, 10s que m L tiempo y medios tienen
para educarse, al bienestar de la repfiblica -necesim’an que la repiiblica fuese
fuerte, rica y bien servida para que la repfiblica pudiera pagar sus deudas -la
necesidad y el inter& hm’a nacer el patriotism0 porque la clase que mL medios
tiene de educarse vena su fortuna individual intimamente ligada a la fortuna
pfiblica. No porque se pusieran limites a la adquisici6n de inmensos fundos rurales -tendrim 10s ricos que quedar con sus capitales ociosos la enorme industria
agn‘cola que se desarrollm’a en el pais necesitan’a de inmensos capitales perdidos
en pequeiias partes, es verdad, Cpero estas pequeiias partes sumadas a cuanto
ascenderian? Luego 10s ferrocarriles, 10s canales de riego y conducci6n que entonces se podrian emprender, p h t o s capitales necesim’an?, no falm’a colocaci6n al h e r o -y si 10s ricos piensan verb que haciendo el bien de todos hacen
el bien a sus propias Eamilias, y aseguran su porvenir.
Tercero. A 10s comerciantes ccu5l seria el porvenir del comercio en un pais
de mill6n y medio de consumidores que gastan’a cada uno cien por lo menos en
artefactos extranjeros anualmente?,es decir, que el comercio de importaci6n se
elevan’a a ciento cincuenta millones de pesos anualmente en vez de doce millones que ahora consumimos.
Cuarto. Una exposici6n clam de 10s recursos con que el pais puede contar
en 10s primeros tiempos de la revoluci6n -un-presupuesto de nuestras contribuciones y de 10s recursos pecuniarios necesarios a cubrir 10s intereses y amortizaci6n de las deudas que la naci6n tomm’a sobre si al promulgar la ley de jubilaci6n y al ofkecer a 10s propietarios el cinco por ciento de 10s valores que 10s ricos
entregaban a la repfiblica.
Probar a 10s ricos que sufrin’an muy corta menna en sus rentas en 10s primeros aiios y quiz& un considerable aumento en el porvenir seria el mejor medio
de ganar muchos de ellos a nuestras ideas.
Quinto. Fomar un catastro del pais, determinar la extensi6n de cada clase
de suerte, determinar la dotaci6n de ganado, que a las suertes de diferentes
clases convendria otorgar -formar una lista de las suertes que podrian distribuirse,
fomar un c5lculo aproximativo de lo que estas suertes podrian producir, ilustrar
con ejemplos nuestros asertos- hacer ver que cuanto mL cultivados e s t h 10s
pedazos de tierra que en Chile se llaman de pobres, y por fin,hacer comprender
que la dktribU&n es la riqueza y no la ruina. Es la paz y no el desmden que ahora
nos agobia con el nombre de facultadRF Rztramdinarias y que nos amenaza con el
nombre de unarquia.
La obra es dificil -1arga sobre todo, per0 es posible, y si no nos dejamos llevar
del amor propio, si no tememos al ridicdo, a las preocupaciones, podremos quiz&,
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atacando el mal de frente, hacer la revoluci6n en nuestra patria sin 10s grandes
trastornos que la subdivisi6n de la propiedad cost6 a la Francia del 93, subdivisi6n benefica que ha mantenido a la Francia grande, a pesar de 10s horrores
del terror, de la tirania de Napolebn, de las invasiones del exmanjero y de las
vergiienzas que se le siguieron. En Inglatema el suelo est5 distribuido entre un
corto nfimero de propietarios y alli la lucha ha sido larga y a pesar de sus grandes
hombres, de su admirable administracibn el artesano ingles s610 ha podido comer pan hace pocos aiios cuando Cobden, en una guerra cuya tiictica debemos
imitar, hizo cesar 10s monopolios establecidos por 10s dueiios de 10s campos.
Los Estados Unidos han progresado admirablemente,<par que?,porque cada
pobre, cada emigrante marchando a Oeste encontraba un pedazo de bosque
donde edificar su cabaiia, sin miedo a las reconvenciones o caprichos del patrbn,
asi 10s salarios se han elevado, el consumo es inaudito porque cien hombres con
mil pesos cada uno consumen cincuenta veces miis que un rico cuya fortuna
asciende a cien mil pesos.
Demos el grit0 de PAN Y LIBERTAD y la estrella de Chile ser5 el lucero que
anuncia la luz que ya viene para la America espaiiola, para las razas latinas que
e s t h llamadas a predominar en nuestro continente.
Pan y libertad, el grit0 de 10s descamisados europeos llamax-5 la emigraci6n y
con ella vendr5 la educaci6n del pueblo.
Acepte, Ud. amigo, esm ideas. El estudio, la reflexibn, nuestro deseo de
afianzar el orden verdadero, de realizar la reptiblica causando 10s menores tras
tornos posibles, nos indicm’an las modificaciones en 10s detalles que se nos ocurran muy probablemente. Quiero discutir para explicar m i s ideas. Per0 Sean cuales
fueren estaS modificaciones si para Ud., como para mi, la revoluci6n es la
promulgaci6n de 10s deberes y derechos, y la distribuci6n de la propiedad temtorial, cuente Ud., amigo, con la cooperaci6n constante de
Santiago Arcos
Mendoza, Ymp. de la L:.
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ARTicu~oPUBLICADO EN

LA ACTUALZDAD,
SANTIAGO, 13 DE FEBRERO DE 1858.

Los hombres del trabajo, 10s obreros de la industria se asocian y procuran disciplinar sus fuerzas para enderezarlas sin duda a un objeto ixtil y grande. Los centros principales de poblaci6n y de riqueza, como Santiago y Valparaiso, ven formarse grupos mPs o menos numerosos de artesanos honrados.
<Que es lo que quieren estas asociaciones de industriales?
Ellos lo dicen: quieren su mejora moral y material; la quieren, por supuesto,
por 10s medios legales.
<Per0en que consiste la mejora moral y material del pueblo?
He aqui una gran cuesti6n que parece destinada a agitar las masas de tiempo
en tiempo, particularmente en aquellos paises donde un exceso de poblaci6n
combinado con otras causas de pobreza y de malestar, suele poner el colmo a 10s
sufrimientos del pueblo y hace estallar su impaciencia, primer0 en amargas quejas contra el sistema de cosas y contra las autoridades que le rodean, y luego en
ataques violentos contra todo lo que le disgusta y oprime.
La Europa conoce harto bien por su propia experiencia este genero de movimientos populares, y por eso se ha apresurado a crear toda esa sene de instituciones que tiene por objeto prevenir o remediar la miseria de las clases obreras.
Ella ha sistemado la caja de ahorro, las sociedades de socorros mutuos, 10s montes de piedad, las casas de trabajo, etc., etc., y, aunque a la verdad con todas estas
instituciones no haya podido extirpar de m’z el pauperismo, es innegable que ha
atajado en gran parte sus estragos y espera con el perfeccionamiento progresivo
de aquellos establecimientos,que en cierto modo pueden considerarse en ensayo, prevenir y remediar en cuando pende de la mano del hombre, 10s males que
agitan a las clases trabajadoras.
En nuestra repixblica no existen, si bien se considera, esas causas poderosas
de malestar que amenazan constantemente a las numerosas poblaciones de Europa. El reducido n h e r o de brazos asegura a todos su colocaci6n en alguna
especie de industria, y si bien es cierto que la carencia casi general de una educaci6n industrial amenaza al trabajador chileno con la falta de ocupaci6n lucrativa
o con la depreciaci6n de su trabajo, lo cierto es que siempre cuenta en su favor la
escasez de brazos, que es lo mis esencial, para la seguridad del salario.
Esto, no obstante la condici6n fisica y moral de la clase obrera de Chile, presenta un cuadro nada lisonjero a la vista del observador. El salario industrial,
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cualquiera que sea su monto, parece que fuese insuficiente a dar una regular
decencia y comodidad al obrero. Ni en su vestido, ni en su habitacibn, ni en su
mesa, ni en sus entretenimientospresenta por lo general el obrero chileno aquel
desahogo y buen porte que caracterizan al hombre de regular condici6n.
Los vagabundos se encuentran en todas partes; la mendicidad engruesa SUI
filas de una manera alarmante, y en el pais, que est5 pidiendo brazos a la Europ
para explotar sus riquezas naturales, se ve con asombro de todos establecerse una
comente de emigraci6n chilena que va a probar fortuna en otros climas.
Estas irregularidadesmerecen particular estudio, y un gobierno hecho por la
felicidad de sus gobernados habna puesto ya toda su atencih en este fen6meno
que, despuCs de todo, es un solemne desmentido de 10s progresos de que nos
envanecemos.
El pueblo con su buen instinto conoce que ha llegado el tiempo de poner atajo
a sus males y de prevenir las angustias del pauperism0 y de la esclavitud de la miseria, por medio de instituciones adecuadas al objeto.
Si el egoism0 de nuestros gobernantes les permite extender sus miradas m k
all5 de su circulo familiar y del corto period0 de su gobierno, para acordarse del
pueblo y del porvenir, ya habn’an promovido todas ems instituciones cuya necesidad siente la clase obrera, per0 que no acierta a establecer en la forma m k
conveniente y eficaz.
Porque es precis0 reconocer que en la falta de estos establecimientos,es decir,en la falta del ahorro colectivo, de las asociaciones de socorros,de la kitemidad
sometida a sistema, etc., consiste principalmente el malestar de las clases laboriosas. Es precis0 reconocer que el obrero que no siente estimulos para la econom’a disipa generalmente sus salarios; el que no encuentra un medio de asociaci6n
bien sistemada y garantida por las leyes, se aisla para entregarse en brazos del
acaso. Es necesario un prodigioso esfuerzo, una sabiduria instintiva, digihnoslo
asi, en el hombre del pueblo, para que se decida a economizar con toda la lentitud, con todas las contingenciasy a pesar de todas las tentaciones que obstan a la
economia individual y aislada.
A 10s hombres que trajeron al poder la enseiianza de e d u m ’ h popular, puede el pueblo preguntar despuCs de siete aiios: <quCes lo que habCis hecho por
mi?
?Me hab6is puesto siquiera por medio de la instruccibn en camino de crear y
organizar por mimismo las instituciones que deben redimirme de la miseria? {Y
ya que esto no he podido hacer, por m k que lo he querido, porque vuestra educacidn popular, a m k de insuficiente y pobre en su concepcibn, ha sido una mentira en la pxTictica, me hab6is siquiera allanado el camino de la econom’a, presenGindome algo que me estimule, que me ilusione con la perspectiva de un bello
porvenir? Intruso hasta la temeridad, cuando os conviene, os habeis metido en
empresas millonarias para alucinar a la gente rica; y prescindente hasta la indolencia, cuando os conviene tambien, no os hab6is acordado del pueblo para nada,
ni para facilitarle las aptitudes industrialesque necesita, ni para apartarle del vicio,
ni para estimularle a la economia, ni para regularizar y hacer kctiferas sus aso-
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ciaciones, ni para acostumbrarle a la beneficencia mutua, ni para mejorar en lo
menor su condici6n. Vuestro sistema de hisserfuiw tiende a la nulidad del pueblo en politica, en industria, en moral, en todo: habriais sido, con toda vuestra
ilustracih, 10s m5s dignos servidores del sistema colonial del siglo pasado.
Efectivamente, esta reconvenci6n del pueblo a nuestros gobernantes, seria
harto fundada, pues nada han hecho que conduzca al mejoramiento de las clases
obreras. En presencia de 10s esfuerzos que el pueblo hace para salir del abatimiento, cuando le vemos insinuarse o dirigirse a las autoridades en demanda de a
e
l
arbitrio que alivie su condici6n y mejore su porvenir, @mo absolver la indiferencia del Estado?, 2c6mo permitir que se pierdan y esterilicen esas buenas disposiciones de la clase obrera?, p5mo mirar a sangre fn'a que sus deseos m5.s honre
sos le atonnenten como un van0 anhelo, y que se desespere en la impotencia?
Sin embargo, tal parece ser el destino que la politica del Estado tiene reservado a 10s hombres del pueblo, al ejCrcito de la industria. La expenencia de siete
5 0 s en medio de la solicitud que el Estado ha ostentado por cierto gCnero de
empresas materiales, y del pnuito de proteger la riqueza del pais, inducen al
convencimiento de que para nada se cuenta con la palanca m L esencial de esta
misma riqueza que es el pueblo. As5 es como una politica de pasiones y no de
ideas ha perdido completamente el camino de la 16gica,y queriendo hacer rica a
la nacibn, deja al pueblo en la miseria.
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naci6n santa de la libertad. Nosotros oscuros y debiles soldados, no tenemos mL
armas que el deseo, mL fuerza que la voluntad, queremos aliviar a las clases
pobres, queremos que estos seres desheredados recuperen su derecho a la pr+
piedad de Dios. Queremos seiialar 10s inconvenientes con que tropiezan para
que se quiten 10s estorbos. Queremos encontrar 10s remedios para que se alivien
10s males, y si somos impotentes para curarlos, al menos que no se nos acuse de
egoism0 o indiferencia por no verlos y decirlos.
No tenemos la opini6n de aquellos que dicen: la suerte del pobre es imposible
de aliviarla, siempre han de existir opresores y oprimidos, no; tarde o temprano
el orden de cosas debe por necesidad cambiar, de lo contrario mentiria nuestra
conciencia, mentin'an nuestras aspiraciones, mentiria la expenencia misma de
10s acontecimientosque se suceden. El porvenir ser5 lejano, es verdad, per0 est5
en nuestra mano el acercarlo, y esta proximidad la palpamos, pues hasta cierto
punto sentimos sus efectos, y una mirada retrospectiva hacia el pasado nos hace
ver lo que pod15 ser el futuro. <Queera el pueblo ahora no muchos aiios? <QUE
el destino de las clases pobres? 2Cu5l su posicibn, cud su rango, cu5l su categoria
entre 10s hombres? Nada m L que mgquinas, autbmatas, medios, cosas sin derechos, sin conciencia de su valor, sin esperanza, s610 semian de pasto y de instrumento a las pasiones y necesidades de 10s grandes, de bestias de carga a la rapacidad de 10s amos o seiiores. 2Y ahora? Ahora es diferente; ahora el hombre no
cede, podemos decirlo, a otro yugo que el de la necesidad, dimanada de un orden
de cosas contrario a nuestra naturaleza y que se resiente de ese barbarism0 del
pasado; p r o , sin embargo, {que inmensa distancia no hemos transcumdo? Y se
nos dh-5 que avanzamos. 2Y se pretender5 sostener que hemos permanecido estacionarios, que no hemos vencido mil dificultades, que no hemos traspasado mil
inconvenientes, mil barreras, mil obst5culos que antes nos parecian insondables
abismos? No; la humanidad marcha, y tenemos fe en que lie@ a su destino,
conciencia en que adquirh-5 la plenitud del goce; porque la fe se fimda en la
naturalem de nuestro ser demostrado por susaspiracionesintimas;y esa conciencia
en la realizaci6n prictica que vemos, que palpamos a la claridad de 10s siglos, a la
incontestable evidencia de 10s hechos y de 10s acontecimientos. Mas,a pesar de
esto, todavia nos queda mucho terreno que andar para llegar al ti5rmin0, muchas
sinuosidades que superar para alcanzar la cfispide, y nuestro destino es abrir ese
campo, explorar ese terreno para que 10s que vienen tras nosotros avancen sin
dificultad recogiendo el fruto de nuestros esfuerzos y preparhdolo a su vez para
las generaciones venideras aSi como las pasadas lo han hecho con nosotros.
Nuestro objeto, en la sene de articulos que pensamos publicar, es seiialar las
causas del pauperism0 o del malestar de las clases pobres, como igualmente obviar en lo posible 10s tropiezos que las detienen o 10s motivos que les hacen
pennanecer en el mismo estado. Per0 aun cuando esta, como ya hemos dicho, es
una cuesti6n que afecta a la mL numerosa parte de la humanidad y que deberia
ser considerada de una manera absoluta, sin embargo, nuestro punto de partida
ser5 local, pues hablamos en Chile y queremos referimos con particularidad a 61;
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con todo, en la sene de nuestros razonamientos, creemos que no dejarh de haber reflexiones que puedan aplicarse de un modo m& vasto, sin circunscribirse
s6lo a un pais, pues no nos proponemos exclusivamente servir a nuestros intereses particulares sin0 tambikn 10s intereses de 10s demfis, porque estamos convencidos de que todo est5 eslabonado en este mundo y que no podemos atentar a
un anillo de la gran cadena sin daiiar al conjunto, o m& bien dicho, que tanto el
bien como el mal ajeno influyen siempre en el nuestro.
Vista la importancia del asunto a que vamos a referimos, nos basta decir que
lo consideraremosbajo estos cuatro puntos de vista: la parte que tienen 10s pobres
en perpetuar la indigencia; la que tienen 10s ricos; la que tienen 10s gobiernos; y
por bltimo, la que toma la misma caridad, que se considera generalmente como
un alivio y que muchas veces sirve de ptibulo o de incentivo al mal mismo que
nos proponemos cum. En 10s articulos siguientes examinaremos cada uno de
estos puntos por separado.

?Qui& lo creyera? j L o S pobres mismos contribuyen a perpetuar el lamentable
estado en que se encuentran! Y ellos, a quienes aqueja el mal, sobre quienes gravita esta c a r p onerosa que 10s agobia, son tambiCn 10s que la sostienen, como si
se complacieran en el infortunio, y como si la miseria fuese su estado natural y
propio, al menos tal parece demostrarlo la experiencia que palpamos dia a dia,
el cuadro que tenemos a la vista y que nos es muy Ecil estudiar, y a h diremos
mk, que tenemos obligaci6n de aprender, porque todos estamos muy interesados en la soluci6n de este problema que afecta no tan s610 a las clases de que nos
ocupamos, sin0 tambiCn a 10s ricos y a la sociedad en general, pues la riqueza,
que es el resultado de la produccibn, del trabajo y de la economia, de la satisfacci6n y el bienestar, y cuando esto no existe, cuando vemos s u f i i r el mayor nhnero,
es prueba de que el pais decae, que sus fbenas se agotan, y que nos es precis0
aplicar un eficaz remedio para no ser todos envueltos en el mismo mal.
Parece inconcebible que en un pais como el nuestro, que tiene una extensi6n
inmensa de terreno comparada con su poblaci6n, cuya fertilidad deberia traer
consigo la abundancia, cuya industria, virgen abn, se presta fgcilmente a resultados satisfactorios,donde 10s brazos escasean para el trabajo, y cuyos salarios son
por lo general m& que suficientes para llenar las necesidades de la vida y aun
para poderse dar una especie de confortable, parece, decimos, que en atenci6n a
estas ventajas hera imposible que existiera la pobreza y que no nos encontrimnos
invadidos de la fatal plaga del pauperismo, que no nos h a L l h o s circundados
por la miseria, por la necesidad, y a l p a s veces por el hambre, y que nuestra
Vista no debiera nunca tener de frente 10s sucios harapos de la indigencia, como
nuestros oidos escuchan 10s ayes y pordioseos del limosnero; y, sin embargo, esto
existe, y a p e w de todas nuestras ventajas naturales, a pesar de todos esos elementos de prospendad con que contamos, nos hallamos sumidos en un mal tan-
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to menos perdonable, cuanto que no tenemos motivo que lojustifiquen; per0
ese mal, por desgracia est5 en nosotros: est5 en las clases cuya deplorable suerte
lamentamos, y 10s mismos que e s t h mPs interesados en su alivio son 10s que
contribuyen m5s eficazmente a su pkrdida.
No hay la menor duda, 10s males de que hablamos traen en parte su origen
de 10s mismos pobres; y ojal5 nuestras palabras influyesen en algo llegando a
persuadirles que la reforma debe principiar por sus hibitos, y que el enemigo
mayor de su prosperidad esd en sus costumbres. En efecto, todo parece entre
nosotros brindar a las clases trabajadoras para conseguir su bienestar, per0 la
inmoralidad echa por tierra 10s beneficiosy m e consigo la miseria. L a embriaguez,
el juego, la ociosidad, el abandono, la falta de orden, de cultura, de previsibn,
perpetiian el lamentable estado de cosas en que nos encontramos, y hace que la
ignorancia, con todo su skquito de males, sea el triste patrimonio que nos espera.
Si nuestras clases pobres tuviesen previsibn, si pensasen en el dia del maiiana, si
tratasen de conservar el fiuto de sus fatigas para proporcionarse en seguida el
descanso, aumentarian sus medios, sus industrias tomm’an mayor vuelo, no esm’an expuestos a 10s inconvenientesde la indigencia, acrecentan’an sus capitales,
y la repiiblica ganm’a todo lo que 10s individuos prosperasen. 2Cu5l es la causa
de la desgracia piiblica? L a desgracia particular. jCu5l es la causa de la debilidad
de las naciones? La pobreza de 10s individuos. Asi es como nuestras virtudes o
vicios privados se hacen extensivos a toda una sociedad, y 10s pueblos prosperan
o decaen: por esto, no tan s610 pecamos contra nosotros mismos sino contra el
mundo, y no hacemos el mal a nuestras personas sin0 que tambiCn lo hacemos a
nuestro pais.
El pauperismo entre nosotros no puede explicarse por la carencia de recursos, por la falta de trabajo, por las leyes materiales y fisicas como sucede en otros
pueblos donde lo numeroso de la poblaci6n tropieza con las dificultades de ganar
la subsistencia, no; en Chile es el resultado de leyes morales: el pauperismo consiste en nuestros malos h5bitos, en nuestras preocupaciones tan retr6gradas como
perniciosas, tan extravagantes como funestas. Para que este mal endCmico en las
poblaciones espaiiolas del Nuevo Mundo desaparezca, no se requiere m5s que
un esfuerzo de voluntad: no se necesita m5s que una reforma en las costumbres
de las clases pobres; y ellas, si apetecen el adelanto, si desean su libertad, si no
quieren verse expuestas a saborear el fiuto amargo de la necesidad, e s t h mL
interesadas que nadie en efectuar esta reforma. El trabajador entre nosotros no
tiene m5s que decir pier0 para ganar su vida, no tiene m5s que ser ordenado para
dejar de ser pobre, no tiene m L que adquirir un poco de ~ i spara
i llegar
~ a la
fortuna: tal es la ventajosa condici6n en que se hallan colocados nuestros pueblos,
de consiguiente la causa de sus males, lo que perpetiia su indigencia es la inmoralidad, la ignorancia, la imprevisi6n: c m j a n bs p o h estos vicios y +a?-& & serlo’.

Fin de la primera parte publicada en la edicidn del 17 de febrero (nota del compilador).
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Hemos dicho en nuestro articulo anterior que una de las causas del pauperismo
provenia de 10s mismos pobres, y hemos creido probarlo suficientemente,per0
tambiCn trae su origen de donde parece que debiera encontrar su alivio: de 10s
ricos.
Nosotros estamos muy lejos de abrigar ese odio que han suscitado algunos
demagogos en las clases pobres contra las clases acomodadas. Esta cruzada ignorante hecha a la riqueza es muy ajena de nuestras ideas, es muy impropia del
progreso de la ciencia y muy opuesta a 10s verdaderos principios econ6micos.
Creemos que la riqueza, lejos de perjudicar al desarrollo humano, es la que por
el contraxio, lo facilita, porque ella implica este mismo desarrollo, y creemos que
si no existiese esa riqueza la suerte del hombre seria m k miserable. La riqueza,
no podemos negarlo, es el resultado de nuestras buenas cualidades, es el f h t o de
nuestras virtudes, porque proviene del trabajo, de la economia, de la previsibn,
del orden, de la moralidad en una palabra. Al expresarnos de esta manera, lo
hacemos en un sentido general y absoluto; lo hacemos en raz6n de 10s principios
de la ciencia, prescindiendo de excepciones, pues no se nos oculta que hay casos
en que la fortuna es el resultado de las preocupaciones, del vicio, y aun del
crimen; per0 como hemos dicho, nosotros tomamos la riqueza en su significaci6n tknica, sin descender a ems casos en 10s que, a decir verdad, no vemos m&
que una mutacibn, un cambio, per0 no una adquisicih, resultado del trabajo,
no una produccih acumulada por la economia.
Empero, si la riqueza es el fruto de la laboriosidad y la inteligencia, si envuelve en su naturaleza misma el aniquilamiento de la pobreza, si obra eficazmente
en beneficio de las clases trabajadoras, si es para 10s pueblos modernos como
el man5 que sustentaba en el desierto a la tribu de Israel, no podemos menos de
observar que muchas veces degenera en un anna de muerte, y que el egoismo de
10s ricos la convierte en un elemento de explotaci6n, de atraso y de misena. Yen
verdad, la riqueza en algunos pobres es el rob0 legal hecho a la industria, es el
rob0 legal hecho al sudor de sangre vertido en 10s poros del proletario, y de
consiguiente es un poder c u p acci6n contribuye eficazmente a mantener la ignorancia, el pauperismo y la degradacih de las masas. Cuando esa fuena tiene
por locomotora el egoismo, cuando no ve en torno de si m L que 10s intereses
mal entendidosde un individuo, cuando trata de sustraer eljug0 vital de 10s otros
para apropikselo ella misma, entonces vemos levantarse, diez, veinte, cincuenta
millonarios, per0 al lado de ellos contemplamos a centenares de centenares de
infelices, ?de d6nde proviene este fenbmeno? De la concentracih de 10s capitales, de la industria, de la propiedad agraria, consecuencia 16gica de la mala repartici6n de la riqueza, o m k bien dicho, del rob0 hecho al trabajo del hombre, que
la ignorancia, las preocupaciones y la ley justifican y sancionan.
?De que s h e el brill0 de unos pocos cuando la generalidad padece? 2Ser5
grande un pueblo, ser5 poderoso porque tiene en su sen0 algunos millonarios
que deslumbran nuestra vista con sus palacios y con su lujo? No, &e es el elemen-
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to disolvente de las sociedades, esto es lo que turba el equilibrio de las naciones,
Csta es la causa de la pobreza y atraso de 10s pueblos.
(Por quC la luz de la civilizacibn no ha penetrado a h en nuestros campos?
(Por quC notamos tanta ignorancia, tantas preocupaciones, tantas miserias? (Por
que existe la esclavitud y el vasallaje esttipido? (Por quC encontramos ese servilismo
indigno? ZPor quC esa astucia feroz y solapada propia del ser que obedece por
degradacibn?(Por quC, en fin,tanto abandono, tanta desnudez, tanto vicio, tanta
falta de dignidad, tanta postracibn, tanta msteza y tan perniciosa inercia?Porque
10s hacendados explotan a esos hombres; porque 10s ricos se constituyen en verdugos del pueblo, y lejos de hacerlo prosperar con 10s elementos que les da su
fortuna se sirven de ellos para hundirlos m L en la miseria. Echad una r9pida
mirada sobre el inquilinaje de Chile y decidnos, ?quC es? (QuC es esa numerosa
porcibn de la nacibn chilena? iNos callaremos por vergiienza, por compasibn,
por horror!. . Per0 levantaremos nuestra voz para denunciar a 10s criminales; y
sin temor como sin odio haremos oir el lenguaje sever0 de la razbn y la justicia
que necesita, que pide si no venganza, al menos una reparacibn, que reclama un
cambio en virtud de la mL sacrosanta ley, la humanidad.
En el siglo xm tenemos entronizada la Edad Media y el feudalism0 est5 entre
nosotros en todo su apogeo'. Recorred 10s campos de nuestra mentida repiiblica
y verCis si lo que decimos es o no verdad. (Per0 para que ver esos campos? (No
estamos todos convencidos del hecho? (Que son nuestros hacendados respecto asus inquilinos?<QUC Cstos comparados a aquellos?Amos 10s unos, siemos 10s otr(X3.
en toda la extensibn de la palabra, en todo el vigor, en toda la fuerza, en toda la
significacibn que se daba ahora tres siglos a esas voces... El a h a se entristece :al
contemplar ese lamentable cuadro, y el entusiasmo que sentimos por la regenteracibn de nuestro pais cae en la laxitud que produce la impotencia, porque Ire
tan hondas como invencibles preocupaciones, tan profundos como arraigadcIS
vicios, sin embargo, no desmayemos; puede ser que nuestras palabras no se pierdan. Creemos imposible despertar del letargo a nuestro pueblo, arrancarlo a e5ja
somnolencia en que lo sumerge la miseria, per0 al menos, quizis haya a l p.O
que escuche y algo habremos ganado, y nuestros trabajos no 10s consideraremcIS
como vanos e infiuctuosos; m9s aun cuando esta dCbil esperanza desaparezca, ncIS
que& al menos la satisfaccibn de haber cumplido con una obligacibn, con un
deber.
Nuestro proletario agricola es el ser mis desgraciado de que se puede tent:r
el
idea3, esto es tomando la palabra desgracia en la acepcibn casi general que

.

Se nos dice que uno de nuestros mis opuientos hacendados ha levantado una horda de SIus
inquilinos o vasallos para amagar a la capital. {Y no es esto lo mismo que hacian 10s nobles, cuando derendiendo de sus almenadoscastillos ejercian toda clase de depredaciones sobre 10s villanoS?
No se espere encontrar contradicci6n en niiestras palabras cuando hemos dicho en el cap,itu10 anterior que no necesidbamosm L que voluntad para ser ricos, pues la dependencia feuda1
de nuestros campesinos hace sola esta anomalia.
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mundo le da, su ser moral como su ser fisico todo est5 encadenado, todo sufie: el
uno las privaciones de la civihaci6n, el otro las de la necesidad su alma est5 privada
de luz, y su cuerpo de abrigo y de sustento, porque el hacendado dice que esto es
lo que le conviene, porque asi lo sujeta sin remedio, porque asi lo explota sin
piedad. 2Y quC nombre daremos a esta conducta? Vamos a usar sin temor las
palabras propias: ja nuestro modo de ver esto no signifca menos que latrocinio y
asesinato!... Aquel a quien se le pagan uno o dos reales diarios y a quien se le da
a comer s6lo fiangollo en remuneracibn de su trabajo: a Cse se le asesina y se le
roba... Esta es la verdad desnuda y temble que sacamos por consecuencia 16gica
de 10s hechos. -Usamos de voces fuertes, lo conocemos, per0 el mal es demasiado grande para no darle el calificativo verdadero. S e levantarh quiz& anbnosidades contra nosotros, per0 ellas s e r b injustas porque nuestro objeto es atacar
al vicio y no las personas, porque en este mejoramiento no s610 abogamos por el
bien de las clases pobres, sin0 que tambiCn est5 en 61 comprendido el bien de 10s
ricos, est5 implicada la prosperidad del pais. Sabemos muy bien que nuestros
hacendados hacen el mal por rutina y no por intenci6n; que han encontrado
estas prkticas establecidasy no se atreven a alterarlas, porque tambikn creen que
en ellas est5 su conveniencia; per0 el mal se p e r p e ~ ade generaci6n en generaci6n, y la ignorancia y la codicia no pueden servirjam& de justificativo. De esta
suerte es como 10s vicios de 10s ricos y no la riqueza contribuye a aumentar el mal
general, haciendo que la pobreza se haga m& extensiva e incurable, comprendiendo a un mayor niimero de individuos.
Per0 si hemos hecho ver el mal que se hace al proletario, queremos demostrar que este mal comprende a 10s individuos mismos que lo ejercen; que perjudica a 10s ricos en sus intereses materiales, y que el deseo de lucro y aun la CCP
dicia 10s aconseja obrar en un sentido opuesto: queremos convencerlos en que
Sufi-en una pCrdida en donde creen encontrar un beneficio, y para ello tenemos
razones que no s6lo se apoyan en el buen sentido natural, en el juicio 16gico de
las cow, sin0 tambitn en 10s altos principios de la ciencia. Preguntamos ahora:
?No es verdad que el valor de las cosas aumenta o disminuye en virtud de la m k
o menos demanda?2Yno es verdad que la m h o menos demanda est5 en relacih
con el mayor o menor consumo? 2Y quC es lo que produce la demanda y el
consumo? Las necesidades. 2Y que es lo que determinan esas necesidades? L a
producci6n, pues vemos por experiencia, y nos lo dice la raz6n sin ayuda de la
ciencia, que aquel que produce es el que consume, porque el que nada tiene
nada gasta. Ahora bien: ?que valor pueden dar 10s hacendados a sus terrenos, a
SUS cereales, a sus diversas industrias, cuando e s t h rodeados de una poblaci6n
h r t e que nada hace y por consiguiente que nada gasta, cuyas necesidades estAn
satisfechas con un puiiado de harina que le sirve de aliment0 y unos cuantos
Pellejos de corder0 que les sirven de lecho? Por esta raz6n nuestros agricultores
est511 610 atenidos a la demanda extranjera para salir de sus productos, porque
el consumo interior es nulo y s610 se limita al recinto de nuestras ciudades, pues
l0S habitantes del campo bien poco o nada es lo que consumen, porque bien
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poco o nada es lo que producen. <Yno es esto, en verdad, una azarosa y triste
situaci6n econijmica? <No es colocar al pais y colocarse a ellos mismos a la fi-ecuente posibilidad de experimentar crisis y trastornos? 2Y no es verdad que si,
por el contrario, nuestros hombres del campo fueran m k cultos, si no estuvieran
sumidos en el embrutecimiento en que 10s pone este sistema de feudalidad,
tenMan mfis necesidades y por consiguiente esm’an obligados a producir mL?
<Noes verdad que aumentar’a el consumo y que aumentando el consumo quien
mL ventajas obtendria sena el propietario? <Y que el acrecentamiento del comercio interior hm’a rn& ciertas las probabilidades de lucro, fundhdose Cstas
en una base s6lida y no en puras eventualidadesque puedan Gcilmente fi-acasar?
Estas razones nos inducen a creer que es un engaiio, una prueba de ignorancia
que perjudica a todos el explotar a esos hombres y el mantenerlos en ese estado
de servilismo tan contrario a las ideas de una repcblica como a 10s verdaderos
intereses de 10s pueblos.
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EDITORIAL
DE ELFERRo(X?R.?Z,ANTIA AGO 10 DE

FEBRERO DE

1872.

La aduana de hombres vuelve al debate. Hay quien la reclama como una medida
de urgencia y de salvacibn.
Agricultura e industria estAn amenazadas; no hay brazos en el taller, ni brazos
en la mina, ni brazos en el campo. La emigracibn, que ya ha barrido con una numerosa falange de hombres de trabajo, se anuncia que se dispone a emprender
una recluta enorme. Va a pedir diez mil hombres m5s para la construccibn de 10s
nuevos ferrocarriles peruanos.
De ahi la alarma y hasta el phico.
Evidentemente que si semejante reduta llega a ser un hecho, la despoblacibn
tomar5 proporciones colosales. Seremos un pais sin trabajadores.
&&IC hacer? &bmo atajar el mal?
No se encuentra otro arbitrio que el pupilaje de la claw kabajadora, a la que
se declarm-a de hecho menor de edad.
Se conviene en que ello no es muy constitucional, per0 se Cree que la prosperidad pcblica se halla sobre la Constitucibn.
iQUC!, 2por respetar la Constitucibn,se dice, arruinaremos al pais, permitiremos que centenares de brazos titiles nos abandonen para ir a perecer en climas
mortiferos,y no cerraremos la puerta a las pCrfidas fascinaciones del alto salario?
Se d e c k que ello no es posible y se concluye en la convenienciade la aduana de hombres.
No sal*
de Chile nadie que tenga una Earnilia, antes de asegurarle su subsistencia, ni nadie que no vaya a encontrar en el extranjero una situacibn a salvo de
10s caprichos de la fortuna. Es decir, que no sal& nadie o casi nadie.
iEnorme!
<Queresponderia la autoridad a quien le dijera que tiene una familia que
muere de hambre y va al extranjero a encontrar la muerte o el pan?
<Laautoridad le procuraria el pan?
<Queresponderia, sobre todo, a quien le dijera que tiene aqui una situacibn
estrecha, casi miserable y que en van0 ha buscado como hacerla holgada y que va
a rodar tierras en busca de la fortuna?
~

Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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<La autoridad realizm’a el sueiio de su ambici6n o lo declaran’a temerario,
demente, menor?
Si lo primero, ;de d6nde sacm’a recursos?
Si lo segundo, <nohabria ahi un acto de inaudita arbitrariedad?
No hay derecho ni justicia para arrebatar a un hombre su libertad de ir tras
la fortuna donde le parezca, de escalar hasta la luna en su conquista.
<Selo hm’a en nombre de la prosperidad ptiblica?
Pero, ?de c u h d o acP tiene nadie obligaci6n de sacrificarse por esa prosperidad? El individuo no es una cosa del Estado.
Y despuCs, cpor quC el sacrifcio recaeria sobre el trabajador y no sobre el
patrbn? <Par que se impedin’a a aquCl comer en busca de su mejor salario y no se
obligm’a a Cste a dar mayores salarios?
<Quiereneso 10s patrones? <Laautoridad no teme caer en injusticia entrando
a fijar la tasa de 10s salarios?
La verdad es que toda ley que pretenda limitar el derecho de ir y de venir,
serP siempre injusta o imposible.
Por eso, andan a caza de una quimera o de una monstruosidad cuantos pretenden contener la emigraci6n por mandato de ley. Gastarih un ingenio infinito
sin llegar a nada tolerable. Recuerden quC se ha ideado hasta ahora.
Es precis0 buscar ese resultado en otros temperamentos.
Ya hemos indicado la introducci6n de mPquinas, el aumento de 10sjornales,
la mejora en la situaci6n del inquilinaje.
<Esono es eficaz? <Laemigraci6n continca?
No es posible asegurarlo. Hasta ahora no sabemos d6nde se hayan tocado
esos arbimos ni cu5l haya sido su resultado.
Pero hay mL.
2Por quC no establecer una amplia propaganda por medio de la prensa y de
la palabra, manifestando a 10s que se dice victimas de su ignorancia o victimas de
la astucia de 10s reclutadores cuanto tienen de ilusorias las ventajas que se les
ofrecen? c(Lui6n ha tentado ese arbitrio? <Enque escala y con que perseverancia
se lo ha tentado?
Recordamos que ahora meses se hizo circular una hoja impresa relatando
ciertos hechos abominables, que rayaban en lo increible. Despub de eso, nada.
<Yse dice que ya no hay otro medio que la intervenci6n de la autoridad, la
aduana de hombres?
jVmOs! C u h t o pasa es distracci6n o desidia. Indudablemente que es m&
c6modo hacer c e m la puerta a quien pretende marcharse que convencerle de
que se queden. Per0 la comodidad no justifica la violencia.
Se habla todavia de lo que el Estado gasta en cada atio en devolver a sus hogares a 10s emigrantes desgraciados.
Ello es un acto de humanidad, per0 no un acto de cordura, y menos a h un
acto que pudiera justificar la aduana de hombres.
Nunca hemos acertado a comprender de d6nde arranca para 10s gobiernos
. .
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el deber de amparar a sus nacionales en el extranjero, ni menos el deber de resUNlos al pais cuando se han marchado voluntariamente y de propia cuenta y
riesgo.
Convenimos en que ello es filantr6pic0, pero, en el entretanto, no es justo
que aquellos que se van queden a cuenta de 10s que se quedan. El contribuyente
paga su parte de impuesto para ser servidoy no para servir graciosamentea nadie.
Ademk, la protecci6n a 10s nacionales en el extranjero es siempre ocasionada a complicaciones y a cubierto m h de un atentado. Recordemos que a su
nombre se invadi6 a M6xico y se hizo de M6xico un imperio, que a su nombre se
vino contra el Per& y que a su nombre ha hecho a la Inglatem buenos bombardeos y numerosas conquistas.
De esta manera, la protecci6n a 10s nacionales es ya un peligro o ya una carga.
Que cada cual entre y salga por su cuenta y riesgo. El dinero de 10s contribuyentes debe gastarse en sus servicios y no en amparo de quienes han vuelto la
espalda a su pais.
Si una naci6n debe proteger a aquellos de 10s suyos que caen en desgracia en
el extranjero, seria mucho mPs justo que dispensara su proteccib a 10s que caen
en desgracia sin abandonarla.
Si una naci6n debe y puede mezclarse en que 10s suyos no vayan al extranjero
sin0 para hacer buenos negocios, seria mucho m k justo todavia que se mezclara
en dar buenos negocios a 10s que se quedan en casa
Dejemos al Estado que haga su deber y hagamos cada cual el nuestro.
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APARECIDO EN EL INLWENDLENTE,
SANTIAGO, 11 DE

FEBRERO DE

1872.

El Fmmrril combate resueltamente toda medida que tienda a coartar la libertad
que todos 10s habitantes de Chile tienen para expatriarse e ir a buscar en otros
paises comodidades reales o imaginarias.
El colega tiene razbn dentro del precept0 constitucional,per0 es muy d u d e
so que la tenga ante la conveniencia p~blicay ante ciertos principios de justicia
que son superiores a toda ley.
Se podria, habiamos dicho, arraigar al que deja abandonada a una familia
como se arraiga al deudor que deja insoluto un cr6dito. Y como entre 10s emigrantes del bajo pueblo casi todos dejan hijos y esposas en la miseria, se pondria asi,
con una medida justa, un atajo a la emigracibn.
Per0 se nos objeta que ese emigrante puede responder a la autoridad que lo
detiene que su familia se muere de hambre y va a buscarle pan en el extranjero.
He ahi una explicaciijn que puede ser verdadera y una excusa que puede ser
justa. Entretanto la ley no la admite ni puede admitirla en el cas0 citado del
deudor. Este como el padre de familia podria -deck voy al extranjero a procurarme 10s recursos que aqui no puedo obtener para salvar m i s compromisos. $e
aceptan’a esta excusa? <Seriaconveniente que la ley la aceptase? @Cintos abusos
no surgin’an a su sombra?
Yes preciso recordar despuCs que todas las libertades encuentran siempre
un limite en la conveniencia p~blica,lo mismo que todos 10s derechos. No queremos decir con esto que se d g u e a 10s trabajadores en nombre de 10s intereses
de la industria nacional, per0 si pensamos que se podria hacerlo cuando la libertad de que tratamos se ejerce en perjuicio de tercero. Este tercero, preciso ser5
que lo advirtamos, no sen’a el patrbn, seria la familia, serian todos aquellos que
tienen alguna acci6n que ejercer contra el emigrante por contratos no cumplidos.
Cuando emitimos estas ideas, no queremos deck que el iinico remedio que
haya conrra la emigracibn sea la fuena. Lo hemos dicho otra vez y lo repetimos
hoy: es preciso que la ley y 10s individuos, el inter& particular y el inter& social se
aiinen en sus trabajos para oponer diques eficaces a la comente. Los obstiiculos
legales que indicamos pueden coexistir con un aka en el salario, si el alza es
posible, y con algunas otras medidas que tiendan a mejorar la situacibn del obrero.
TambiCn seria conveniente, como lo propone El Fmmm.4 establecer una
amplia propaganda por medio de la prensa y de la palabra, manifestando a 10s
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que pueden ser victimas de su ignorancia y caer en las redes de 10s reclutadores,
cu5n ilusorias son las ventajas que se les ofiece.
En este campo es el gobierno el que puede ejercer m5.s eficazmente su acci6n.
El diario o no llega al hogar del pe6n, o no se le sabe leer. L a palabra del patr6n
le seria sospechosa porque su suspicacia veria en sus consejos 10s consejos del
inter&. Son las autoridades las que mejor pueden hacerse oir y creer.
?No seria ya tiempo de hacer algo en este sentido? Creemos que si porque la
despoblacih nos amenaza con imprevistas y colosales calamidades, y tambiCn lo
repetiremos siempre, porque la emigraci6n mata la inmigracih.
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EDITORIAL
DE EL FERROCARRIL,
SANTIAGO,
14 DE FEBRERO DE 1872.
Se reconoce que la aduana de hombres es inconstitucional,per0 que halla su
legitimidad en la conveniencia pdblica y en la justicia.
He aqui algo que no comprendemos.
Toda ley contraria a la conveniencia general y contraria a lajusticia, es ley de
arbitrariedad y de violencia. 2Nuestt-a Constituci6n se halla en ese caso!
Asi parece desprenderse deljuicio que sobre la aduana de hombres formulan
sus sostenedores, diciendo que, aun cuando sea inconstitucional, es, sin embargo, conveniente y justa.
Per0 veamos d6nde est5 la inconvenienciay d6nde la injusticia en la libertad
de ir y venir.
<Enque deja escapar a 10s deudores?
No, pues, hay leyes perfectamente constitucionalesque consagran su arraigo.
<Enque hace posible que un jefe de familia se sustraiga a sus deberes?
Tampoco, pues, hay todavia leyes que atienden a ello.
Mas, en el entretanto, no hay leyes ni puede haber leyes que impidan al deudor ir y venir cuando su acreedor no se lo estorba, o al jefe de familia hacer otro
tanto siempre que la familia no formule reclamo.
<QuC se responderia a un acreedor cuyo deudor era detenido por acto de
autoridad, si hiciera observar que su conveniencia estaba en su partida?
<Quese responderia a una familia cuyo jefe era detenido tambikn por acto
de autoridad, si aseguraba que iba su fortuna en tal partida, que pretendiendose
hacerla un bien, se la inferia un grave daiio?
<ElEstado se sustituiria a1 deudor o al jefe de familia?
<No?
Ehtonces, <conquC justicia les detendria o cu5l seria la conveniencia pfiblica
que justificara su detencibn?
<Seriala prosperidad del pais?
<Desdecu5ndo existe la obligaci6n de sacrifcarse a esa prosperidad, de ser su
instrumento, su cosa?
Francamente, nos sentimos asombrados de estar discutiendo tales doctrinas,
que ni caben dentro de la ley, ni caben dentro del buen sentido. No es posible
Articulo editorial sin titulo, el que encabezaesta pigina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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convertir en presidio a una naci6n civilizada, que es adonde iria a parar toda la
vida autoritaria capaz de detener la emigraci6n; pues no basm’a a tal fin el maigo de 10s deudores en fuga o de 10s malos padres. Si eso bastara, no habria para
que dictar nuevas leyes.
iPero no! Se quiere que cada emigrante, antes de abandonar el pais, se someta a un verdadero proceso, en que no se limite a probar que no deja tras 61
familia en la miseria o acreedor burlado, sin0 que vaya hasta manifestar que hace
un buen negocio, que vivi15 con salud durante su viaje y regresar5 con vida y con
fortuna.
Imaginese, por un momento, sometidos a ese proceso a cuanto chileno emigra, emprende un viaje de paseo o de negocios. $e concibe nada m%sodioso ni
nada m5s intolerable? $u5ntos de 10s mismos que amparan la aduana de hombres
se someten’an a semejantes trhites? Porque es precis0 no olvidar que la ley tendria
que ser general.
~0se iria hasta declarar contraria a la conveniencia pfiblica y a la justicia la
igualdad ante la ley?
S610 asi podria dictarse una ley que alcanzara exclusivamente a 10s trabajadores.
iHenos ahi en las leyes de exepcibn!
tY a esto se llamm’a justicia?
L a conveniencia pfiblica no seria entonces sin0 la resurrecci6n de esa monstruosa docmna de la salud pfiblica o de la raz6n de Estado, que ampara todo
crimen y toda inquinidad. Hoy no veriamos una raza expulsada, sino una clase
prisionera.
Ya es hora de concluir con estos debates sobre la aduana de hombres. Ab@
chornan a la civilizaci6n.
CSe ha meditado qu6 significa aprisionar hombres libres, inteligentes, trabajadores para impedir que caiga en ruina la prosperidad del pais?
<Nose recuerda que la prisi6n trae la fuga y la aduana el contrabando?iSeria
de ver apresados, decomisados 10s cargamentos de hombres, convertida en delito
la libertad de ir y de venir!
Evidentemente que tales escenas no nos honrm’an. <Qu6pensar de Chiie si,
para tener trabajadores, se viese obligado a atarles una cadena al pie?
No cabe vacilaci6n en este negocio.
Si el pueblo trabajador es libre, vive al amparo de la Constituci6n, puede ir
donde mejor le venga en antojo.
Si ese pueblo no es libre, si esd sujeto a una ley especial, t6ngase el valor de
decirlo y de consagrarlo.
Estamos curiosos de ver qui6n le pone cascabel al gato y cud es la acogida que
encuentra entre las gentes discretas.
Creiamos que bastaba con la experiencia adquirida. Ahi est5n sobre este negocio un decreto muerto, una circular ministerial olvidada, un proyecto de ley
encarpetado manifestando que no se puede contra el buen sentido y contra la
justicia.
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“Considerada bajo el ASPEGTO PURAMEN?E econ6mic0, dice La Putriu, la posici6n de
la mujer en Chile est5 muy lejos del punto adonde han llegado otros paises m k
adelantados que el nuestro y muy lejos, tambien, del punto que indican 10s intereses de la sociedad y de la industria y 10s del mismo sex0 femenino”.
He aqui una verdad que la prensa ha consignado en varias ocasiones y que es
oportuno y ixtil recordar hoy nuevamente. Ya en estas mismas columnas hemos
indicado algunos medios que nos parecian eficaces para hacer menos dificil la
posici6n de la mujer en nuestro pais, y es verdaderamente sensible que se haya
hecho y a h intentado muy poco en este sentido.
Y, sin embargo, hay en el abandon0 en que dejamos a la mujer el germen de
gravisimos males sociales y a h la causa de muchas dificultades econ6micas. L a
indiferencia con que se mira su situacibn, el poco inter& que nos inspira su
suerte son, pues, de todo punto injustificables.
La mujer, entre nosotros, no puede bastarse a si misma. Entregada a sus propios recursos por la falta del padre, del esposo o del hermano, no tiene otro porvenir que la miseria o la perdicibn. Son esos dos abismos de que escapa con
dificultad, en que cae fkil y tal vez necesariamente.
Y se concibe muy bien. 2C6mo atendex5 una mujer entregada a sus solas
fuerzas a las necesidades de la vida? S610 por medio del trabajo; pero, por m h
laboriosa que se la suponga, sus esfuerzos tienen que ser esteriles y agotarse sin
h t o en el estrecho circulo de las pequeiias industrias que le e s t h reservadas.
El hombre ha monopoliizado todas las labores productivas, no s6lo aquellas
que exigen fuena, sin0 tambien otras labores fgciles que s610 requieren destreza,
aplicaci6n yvigilancia, cualidadesque se encuentran f5cilmente en la mujer. Fuera de la costura, casi no se conoce entre nosotros otra industria femenina, y afin
t s t a se halla ya considerablemente liitada por el empleo de las msquinas de
coser.
Ahora bien, la misma costura no produce a una obrera laboriosa lo suficiente para vivir. Y, aunque le diera lo bastante, siempre le quedaria por resolver el
problema del porvenir, el secret0 de la subsistencia en la edad avanzada cuando
las fuerzas faltan, cuando la salud se quebranta y el trabajo es ya imposible.
Vida de trabajo incesante y de privaciones infinitas y vejez en medio de una
miseria espantosa, he ahi el destino de la mujer. &6mo extraiiar entonces que
haya tantas que opten entre el trabajo y el vicio, por este ixltimo que les ofrece
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siquiera una vida fPcil y que se desliza entre placeres? Si al mismo t6rmino se ha
de llegar por un camino de rosas y por un sender0 de espinas, no es raro que se
prefiera el primero, a no ser que se posea una s6lida virtud que es el dnico baluarte seguro contra las seduccionesdel mundo y la ixnica herza capaz de resistir
a 10s sacrificios de una vida de martirio.
Per0 tambih son raras las grandes virtudes y, aunque lo heran menos, nunca
seria pmdente someterlas a tan rudas pruebas. Por eso deciamos que en el abandono en que dejamos a la mujer existe el germen de graves males sociales; abandonada asi marcha rhpidamente a la prostitucibn y ya sabemos lo que la prostituci6n da a las sociedades que la fomentan.
En la obra patri6tica de la salvaci6n de la mujer por medio del trabajo, todos
tienen su parte, las autoridadesy 10s particulares. Todos pueden hacer el bien; lo
que les falta generalmente es resoluci6n para emprenderlo.
Decimos que toca su parte a las autoridades, porque una de las principales
causas de la inhabilidad de la mujer existe en la educacibn que recibe. Esa educaci6n es, por lo general, puramente literaria, si podemos expresamos asi. Est5
muy bien que se le enseiie a leery a escribir, elementos de aritm&ica, de grama
tica y de geografia, per0 estaria mejor si se le proporcionaren elementos para
ganar lavida. La educaci6n de la escuela debiera ser m5s pdctica porque, es precis0 desengaiiarse, ninguna mujer que sepamos ha costeado la sopa de un dia
conjugando un verb0 irregular o diciendo cu5les son 10s rios principales del mundo. Es el vicio general de nuestra educacibn; damos muy poco a lo principal y
muchisimo a lo accesorio.
Lo hemos dicho ya otras veces. Con el sistema de educaci6n vigente en nuestras escuelas de mujeres, sacamos muy pocas que Sean dtiles, muchisimas predispuestas para perderse. La educaci6n literaria que reciben las hijas del pueblo las
habilitaria cuando m k para reemplazar a sus maestras; en cambio, es muy aparente
para fomentar en ellas el orgullo y el amor propio que las hace desconocer su
condici6n social y hasta a sus mismos padres. @5ma.s ex alumnas quieren ser
sirvientes, cocineras, etc.?&6mo podria entregarse a ese trabajo degradante quien
sabe d6nde est5 Pekin y c6mo se conjuga el verb0 freir?
Haciendo m5s priictica y m k 6til su enseiianza es como el Estado podria favorecer eficazmente 10s intereses de la mujer, y tambiGn, secundado en esto por 10s
particulares, abriendo nuevos horizontes a su industria. Hay, como lo dice La
Putria, muchos que no requieren h e m y que, sin embargo, son ejercidos exclusivamente por el hombre. Se cuenta en este nfimero la tipografia, la encuadernaci6n de libros, la Eabricaci6n de cigarrillos, la venta de mostrador, etc., que las
mujeres podrian ejercer sin inconvenientes y sin duda con grmdes ventajas para
ellas y para la sociedad.
Porque, como lo observa tambien nuestro colega, todos esos brazos que h e ran reemplazados por la mujer podrian consagrarse a otras labores mPs propias
del hombre. Seria este un buen medio de conjurar en parte 10s males de la emigraci6n y de desarrollar la riqueza pdblica que no ha recibido hasta hoy el fomento de que es susceptible por falta de inteligencias y de brazos.

172

EL ALZA DE LOS SALARIOS I1

EDITORIAL
DE ELFERROCARRIL,
SANTIAGO,
17 DE FEBRERO

DE

1872.

No somos 10s hicos que creemos en la influencia que tendria el alza de 10s salanos para detener la emigraci6n.

Esa creencia va haciendose general.
Pero, en el entretanto, si 10s patrones piensan como nosotros, no llegan a
ningfin acto decisivo. Se lamentan, se juzgan amenazados por una ruina pr6xima, pues no podrh cultivar sus campos ni mantener en actividad sus talleres.
No ven otro remedio que detener la emigracih, per0 no se resuelven a emplear contra ella el alza de 10s salarios.
Un diario propone que sea el Estado quien d6 la seiial de esa alza,acometiendo obras pfiblicas en que aumente el jornal de 10s trabajadores.
L a medida tiene serios inconvenientes.
Desde luego, el arca pfiblica no est5 repleta de escudos.
Enseguida, se olvida que el Estado ejecuta sus obras por contrata y que no POdria, en consecuencia,obligar a sus contratistas a pagar a sus trabajadores un salario
detenninado, sin exponerse, ora a no encontrarlos,u ora a cubrir precios exagerados. Para hacerse el iniciador del mejor salario, seria indispensable que emprendiese por su cuenta las obras pfiblicas. Nadie ignora 10s inconvenientes que
ello tiene en la prktica.
Y despu6s la medida seria de una eficacia bien contestable. Por mi% obras
que el Estado acometiera, nunca emplearia sin0 un n ~ m e r olimitado de brazos.
Sen'an mil, queremos conceder que hasta dos mil, que falta saber si el Estado 10s
arrebataba a la emigraci6n o 10s arrebata a 10s brazos que no emigran.
Para que el alza de 10s salarios produzca las consecuencias que de ella se reclaman, es indispensable que no sea el acto aislado de un patrh, aunque ese patr6n se llame el Estado, sin0 el acto de una gran mayoria de patrones.
De ahi la conveniencia,indicada ya tantas veces, de que 10s patrones se refinan,
discutan, deliberen para llegar a las medidas eficaces y dejar a un lado las lamentaciones estkriles.
Si cierto ntimero de patrones de Santiago, por ejemplo, e s t h dispuestos a
levantar el salario de sus trabajadores y a mejorar la condici6n de sus inquilinos,

'
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<par que no hm’an p~blicasu resoluci6n, indicando cud era el salario que pagaban y cuiles las ventajas que procurarian a sus inquilinos?
Esto si que sena de cierta eficacia.
Mientras m L meditamos la cuestih, mPs nos convencemos de que la intervenci6n del Estado s6lo puede ser perturbadora. El bien 6 1 0 puede venir de la
inidativa, el esfuerzo, la acci6n social.
Aprendamos alguna vez a servimos por nosotros mismos y a esperarlo todo
de nosotros mismos. Si para todo apelamos a la autoridad y para todo reclamamos
su consejo y su auxilio, &mo prentendemos que no se crea y se decrete omnipotente, una especie de vicario del buen Dios aqui en la tierra?
Los trabajadores hacen sus maletas y al punto que sentimos su falta -que no
hemos sabido o no hemos querido prever-, asediamos a la autoridad para que
nos dispense su amparo. Es precis0 que nos salve. Nos initamos de que a h no
nos haya salvado. Pretendemos que se ahoga en un charco sintiendose detenida
por la Constituci6n. ;Qui6n se fija en esas cosas? Seriamos muy capaces de aplaudir un golpe de Estado.
Todo esto va haci6ndose deplorable.
Creemos que la autoridad puede mfis que nosotros, cuando nosotros podemos
m L que ella.
Para detener la emigracih, tendria que ser arbitrariedad.
Para imponer un alzaen 10s salarios, tendria que ser arbitrariedad todavia Los
contratos son libres.
Mientras tanto, la iniciativa social puede llegar al bien sin lastimar la legalidad.
Puede detener la emigraci6n aumentando 10s salarios y mejorando las condiciones del inquilinaje; puede conjurar la falta de brazos introduciendo las mPquinas;
puede, en fin, hacer comprender a 10s emigrantes c h t o hay de ilusorio en 10s
altos salarios que se les prometen en el extranjero.
L a Inglaterra colocada en nuestra situacibn, habria acudido al meeting, a la
prensa, a la asociaci6n; habria puesto en juego todos 10s medios de propaganda,
de convicci6n, de luz, y el peligro ya estana conjurado.
Vamos, seiiores patrones, procuren hacer por ustedes mismos sus negocios.
Ese es el deber de hombres libres e ilustrados. Si la autoridad puede favorecer a
ustedes hoy embarazando la emigracibn,maiiana puede daiiar a ustedes estableciendo una tasa obligatoria en 10s salarios.
L a autoridad es en estos negocios un anna de dos filos. Por eso lo mejor es
no llamarla a intervenir.
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Hace cincuenta aiios un pe6n ganaba en Chile tres cuar&os al &a; veinticinco
aiios despub ganaba ya real y medio; hoy estA ganando treinta centavos, con
almuerzo, comida y cena.
A pesar de esta aha constante y tan considerable de 10s salarios, hay quienes
aseguran que a h no han subido lo bastante, es decir, que no son lo que debenan ser, tomando en cuenta las necesidades de 10s trabajadores por una parte, y
por otra, la riqueza agrkola, comercial e industrial del pais.
Como una prueba del anterior aserto, se seiiala la emigraci6n continua de
10s peones chilenos hacia las repdblicas del Pacific0 y las provincias limitrofes de
la Repdblica Argentina. El hecho es indudable. La emigraci6n chilena es un fen6meno antiguo y si 10s grandes trabajos iniciados dltimamente en el P e d han
venido a darle proporciones alarmantes, 61 existia desde el tiempo de la Colonia.
Per0 ese hecho, Cqut prueba? 2Prueba que en Chile hay a
e
l motivo que
impida surtir sus efectos a las leyes econ6micas que determinan el monto de 10s
salarios?En otros thninos, Cpuede decirse que el jornal de treinta centavos que
se paga a 10s peones por nuestros hacendados no es eljust0 precio de su trabajo?
CPuede decirse que para que la justicia se realizara, seria necesario aumentar ese
salario a cuarenta o a cincuenta centavos?
Cuando nos proponemos estas cuestionesy buscamos en nuestro interior una
respuesta nos parece que soiiiramos.
Los que, llevados de su buen deseo, creen descubrir en la tasa de 10s salarios,
no un efecto natural e inevitable de la oferta y de la demanda de trabajo, sin0 un
efecto de la tacaiieria o de la ignorancia de 10s capitalistasy grandes propietarios,
conocen poco las ventajas de la concurrencia y hacen un triste servicio a 10s mismos intereses que pretenden patrocinar.
Nosotros afirmamos que en Chile ni la influencia de unos cuantos particulares
ni aun la injerencia del Estado podrian modificar la m a de 10s salarios. Esa injerencia no producin'a otros resultados que perjudicar a 10s que la tomasen y lo
que es peor, a 10s mismos trabajadores haciendo bajar m5s todavia su jornal despuCs de algunas artificialesy efimeras alteraciones.
Y la cosa es clara. Ni el patr6n contrata trabajadores para servirlos, ni estos se
comprometen a trabajar por hacer un beneficio al patr6n. Cada cual va a su negocio y persigue su inter& Mientras el propietario encuentre quien le trabaje
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por treinta no pagar5 cuarenta por igual trabajo; como tampoco el agricultor que
se viese en la alternativa de perder ciento por falta de trabajadores o de gastar
cincuenta pagando a sus peones diez centavds mis que su vecino, necesim’a del
consejo ni del mandato de nadie para gastar 10s cincuenta y sacar 10s otros cincuenta de provecho.
Y si no, digasenos, {en virtud de quE leyes, de quC acuerdos o cornpromisos
han venido subiendo 10s salarios hasta el estado en que actualmente se hallan?
{No es cierto que esa alza ha sido del todo independiente de la voluntad de 10s
capitalistas y de 10s trabajadores? {No es verdad que ella se ha impuesto a todos
con la misma fuerza con que se impone una ley fisica o una demostraci6n matemPtica? <No es evidente que no habria en Chile ningfin poder, ni pfiblico ni
privado, capaz de hacer volver 10s salarios al nivel que tenian cincuenta afios ha?
Ahora bien, las mismas dificultades que se opondn’an a la baja se opondrian a la
alza artificial. Tan imposible es que 10s salarios retroceden a mil ochocientos diez
como que Sean hoy lo que s e r h en mil novecientos.
El alza que se desea vendri indudablemente; per0 vendri a su tiempo y por
sus cabales: ella vendrl trgda por el aumento de 10s capitales y por el progreso
del arte industrial que, exigiendo mPs trabajo y pudiendo utilizar mayor nfimero
de brazos, tender5 a recompensar mejor a 10s trabajadores; vendrP si se quiere,
detenninada en parte por la emigraci6n de 10s peones, que haciendo escasear
10s brazos, disminuye la oferta de trabajo y produce un aumento en 10s salarios.
Per0 no faltan quienes, en su deseo de mejorar la condici6n de 10s trabajadores, se imaginen que el movimiento ascendente de 10s salarios podria apresurarse
mediante la realizaci6n de grandes obras piiblicas emprendidas por el Estado o
mediante la asociaci6n de capitalistas que tomasen la iniciativa del movimiento
econ6mico que se desea.
Ambas ideas nos parecen noblemente inspiradas, per0 al mismo tiempo muy
poco meditadas.
Veamos si no con respecto a la iniciativa del Estado; y empecemos suponiendo desde luego que Cste tuviese en caja el dinero necesario para emprender esas
obras y para ejecutarlas pagando un salario superior al comente. Esto supuesto,
tropem’amos desde luego con el serio inconveniente de que el Estado, dando
sus obras por contrata a 10s particulares, no podria obligar a 10s contratistas a
pagar un salario superior al comente sin darles de arcas fiscales el equivalente de
lo que perdiesen, en dinero. MPs claro, suponiendo que una obra dada hubiera
de gastar en peones un mill6n de pesos, el gobierno no podria ordenar al contratista que alzase en un diez por ciento el salario de 10s trabajadores sin darle
cien mil pesos mPs sobre el importe de la contrata.
<Yesto que sena? {Y esto para que seria? Esto seria cien mil pesos dados de
limosna a hombres capaces de ganar su vida, seria cien mil pesos sacados del
bolsillo de todos 10s chilenos para obsequiarlos a 10s cuatrocientos a quinientos
trabajadores de la obra en cuesti6n. AdemPs, tan enonne sacrificio serviria para
nada. Los salarios sufririan probablemente una pequeiiisima,local y momenthea
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perturbacih; per0 como no habrh aumentado ni 10s capitales ni el arte indusmal, y como, por otra parte, 10s trabajadores no habrian disminuido, terminada
la obra, el nivel no tardm’a en restablecerse. jY ojalP d o , en el supuesto de que
nos vamos ocupando, tenninada la obra 10s salarios quedasen en su primitivo
nivel! Lo probable, lo seguro es que bajm’an de su natural altum en tanto cuanto
la intervencih de la autoridad 10s hubiese hecho subir artificialmente. Concluida la obra, un cierto niunero de peones que habria atraido el alza artificial quedaria sin trabajo y, aumentando la oferta de &e, produciria el resultado que
seiialamos. Suma todo: un sacrifcio tan esGril como oneroso impuesto a la comunidad, una perturbacibn en 10s salarios m k perjudicial que ben6fica para 10s
trabajadores.
Ni seria, aun cuando lo parezca, m k eficaz la asociaci6n de 10s particulares
que la interveqcih de la autoridad para determinar el alza que se desea. Los
capitalistas son dueiios de regalar su dinero a quien quieran: ni nada, ni nadie les
impediria dar una gratificaci6na sus peones; per0 trathdose de modificar en mL
o menos la cuota de 10s salarios su voluntad es impotente. En efecto, 10s salarios
no dependen de la voluntad de nadie: no se inventan ni se dan ni se establecen:
son lo que deben ser y nada mL. La voluntad de todos 10s capitalistasjuntos de
10s Estados Unidos no podria hacer que en aquel pais 10s trabajadores trabajasen
por menos de un peso diario, ni todos 10s trabajadoresjuntos podrian obligar a
10s capitalistas a subir ese jornal hasta dos pesos diarios.
Cuando se quiere modificar un resultado la prudencia aconseja subir hasta la
causa: de otra manera se pierde el tiempo y la paciencia. Por eso es que si queremos
producir en Chile una alza seria y ben6fica para todos en el jornal que ganan
nuestros peones, no hay mL remedio que e s f o m o s por perfeccionar 10s cultivos,
las industrias y las artes, por abrir nuevos horizontes a la actividad de las clases
trabajadoras, por ilustrarlas a fin de hacer que su trabajo sea mPs productivo. Ya
que no seria ni patribtic0 ni prudente buscar el alza en el foment0 de la emigracih, busqu6mosla en la mayor demanda de trabajo. Todo lo demL es salir
del terreno de 10s hechos para vagar por el mundo de las ilusiones.
Si la marcha natural del tiempo y de las estaciones nos parece lenta, si queremos apresurar el dia en que nuestras clases pobres puedan recoger abundantes
y sazonados fi-utos de su trabajo, no pretendamos apresurar ese dia violentando
la naturaleza, produciendo una madurez raquitica, artificial y de embeleco; trabajemos la tierra, reguemos, cultivemos con inteligencia y perseverancia, que eso
es lo que la raz6n aconseja, lo que la experiencia enseiia y lo que la misma naturaleza indica.
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No se Cree que la iniciativa social ni la iniciativa del Estado puedan llegar a una
pronta aka en 10s salarios, desde que el precio del trabajo, como el precio de
cualquiera otro servicio, se rige pOr la ley de la oferta y el pedido: a mayor oferta
menos precio; a mayor pedido m k precio.
Ello es exact0 y no seremos nosotros quienes lo neguemos.
Per0 si esa ley es cierta, tambiCn es cierto que sus sanciones se rerardan o se
aceleran s e e las circunstancias que las modifican.
Nada m k natural, si nuestra escasez de brazos es tal y tanta como se asegura,
que hubiera coincidido con un aumento en 10s salarios. La escasez es siempre
menos oferta y m5s pedido. Sin embargo, 10s salarios permanecen casi inmutables,
a pesar de la competencia extranjera que tantos trabajadores nos arrebata.
CC6mo explicarse este fenbmeno?
&a ley de la oferta y el pedido no es tan verdadera como se cree?
Nada de eso. Ello prueba, como lo seiialfibamos, que esa ley es lenta en sus
sanciones. Los patrones la resisten, asi como cada uno de nosotros resiste hasta
donde puede a cualquiera alza de precios. El uno no consume el articulo en a h ,
el otro le consume menos, todos protestan; pues la tendencia de todo el que
compra un servicio, es obtener lo m k posible con el menor gravamen posible,
como la tendencia del que lo vende, es a obtener el mayor beneficio con el menor
gravamen.
Si la ley de la oferta y del pedido se cumpliera siempre sin reclamar 10s esfuerzos de nadie, tendrian mucho de inexplicables las huelgas de trabajadores,
tan fi-ecuentesen 10s grandes centros manufactureros de Europa y que aun entre
nosotros se dejan sentir en ocasiones. Esto maniflesta que se resiste a la ley, ora
de parte de 10s patrones, ora de parte de 10s trabajadores.
Tal es la manera como nos explicamos lo que hoy ocurre.
&os patrones no pueden pagar mayores salarios sin imponerse perdidas enormes?
$c~s patrones se resisten a sacrificar una parte de sus beneficios?
Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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Precisamente debe ser una de esas dos cosas: o imposiblidad de pagar mL, o
resistencia para pagar mL.
Por nuestra parte, no creemos en la imposibilidad absoluta. Mayor gasto de
producci6n trae siempre mayor precio de venta. Este mayor precio, sobre todo si
se quiere una inmediata colocaci6n, no alcanzar5 a compensar aquel mayor gasto, per0 nada tienen que ver en ello 10s trabajadores: hacen su negocio.
Y despub, si es cierto que en cincuenta aiios se ha triplicado el precio de 10s
salarios, el aumento de todos 10s valores no ha sido menos considerable. ,$ufkto
vale hoy una heredad estimada en cincuenta mil pesos ahora veinte o veinticinco
aiios? Vale el triple o el cuiidruple.Y lo que pasa con la propiedad rural, pasa en
iguales y a veces en mayores proporciones con la propiedad urbana. Los alquileres van tocando en lo increible. Todo encarece. Veinte 6 0 s atr5s, una renta de
cien pesos era cierta comodidad y una renta de diez mil pesos era el lujo. Hoy,
aquella renta es la estrechez y esta renta no pasa de una comodidad con ciertas
pretensiones de opulencia.
<Elsalario del trabajador ha seguido la misma progresibn?
No.
El gaiifin de hoy ni viste, ni come, ni se alberga mejor que el @fk de ayer.
Se le paga m%s,per0 tambien gasta mL, sin mejorar por eso su condici6n.
Ahora aiios se necesitaba haber caido en una miseria muy pr6xima a la mendicidad para no comer un pedazo de came cada dia. Teniamos el ideal del rey
Enrique. Entonces 10s menos, casi la excepcibn, eran ios que no comian came.
Hoy 10s menos van siendo 10s m L y la excepci6n se hace la regla.
Cuando todo esto se recuerda, <a que viene a reducirse la mplicaci6n del
salario en cincuenta aiios?
Ha sido un aumento insignificante, siempre las mijagas del festin, porque es
tradicional en Chile pagar mal al trabajador. Raza fuerte, sobria, oprimida, disciplinada como inquilino y como miliciano, escasa inteligencia y m L escasa todavia
de instrucci6n, apenas si tenia r5fagas de instinto hacia una existencia mejor.
Hoy el instinto se hace convicci6n, luz certera, y hele ahi que se pone en viaje.
Per0 se observa que la emigraci6n no es un acontecimiento exmordinario,
sin0 antiguo y casi normal.
iVerdad!, y ello es la comprobaci6n de lo que afrmamos. El hombre de trabajo no ha encontrado aqui un hogar hospitalario,ya porque no ha tenido seguro el dia siguiente y ya porque se ha visto remunerado con estrechez.
He ahi el hecho que hoy desarrolla de una manera alarmante sus consecuencias.
No se contaba con la huespeda, es decir, no se recordaba que la America
entera tiene pocos brazos. h
i pues, tan pronto como se ha abierto a nuestros trabajadores la perspectiva de buenos salarios, sin curarse de su realidad, han acudido en multitud tras ellos, afi-ontandolas inclemencias del clima, la enfermedad,
el hambre, el desamparo, hasta la muerte.
Por eso, hoy pedimos, si se desea conjurar el peligro de la despoblacibn, que
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la voluntad, la inteligencia, la provisi6n de 10s hombres ayude a la sanci6n de la
ley econ6mica.
No exigimos de 10s patrones que se impongan una carga. Les aconsejamos
sencillamente que estudien, mediten y prevean.
tNecesitan o no conjurar la despoblacibn?
<Si?
iPues a conjurarla!
<Hayarbitrio m5s inmediato que el alza de 10s salarios?
iPues, emplCese!
<Nole hay, mas ese arbitrio disminuir5 sus beneficios?
<QuC hacerle? Es precis0 resignarse o establecer la aduana de hombres, que
vale tanto como el trabajador siervo.
La verdad es que se resiste a la ley econbmica, que hay rebeli6n de 10s patrones
contra ella.
Per0 esa rebeli6n no nos toma de nuevo. Es la eterna rebeli6n del capital
contra el trabajo. El capital se Cree seiior o quiere ser seiior y no ve en el trabajo
sin0 su stibdito, su siervo, su instrumento, su cosa, cuando en realidad es su colaborador, su d a d o y su compaiiero. De ahi, de ese error tradicional que ha mecido la cuna de todos 10s.favoritos de la suerte, arrancan las perturbaciones econ6micas, que ya son en Europa perturbaciones sociales que amagan instituciones,
propiedades, capitales, hogares, y la amenazan con una nueva invasi6n de bh-baros: la invasi6n de 10s hambrientos.
iY que invasi6n!
Ahi no 610 se alistan 10s que buscan el pan de cada dia; ahi tambien se alistan 10s que, chasqueados de la politica, de las letras, del comercio, de la indusma, de la fortuna, porque no hallaron un buen nfimero en la loteria de la vida,
esperan encontrar bien explotando a 10s desesperados y a 10s furiosos; ahi se
alistan 10s que sueiian con Sardan5pal0, con Baltasar, con Vitelio; todos 10s odios
del vientre vacio contra 10s vientres repletos y todos 10s odios de la ambici6n impotente contra la ambici6n feliz; ahi se alistan, en fin, 10s hambrientos que sueiian con millones y 10s cCsares que corren tras la conquista de un imperio en
desquite de no haber conquistado un mostrador.
Todavia estamos lejos de esa irrupci6n, per0 esa imxpci6n est5 para nosotros
en la 16gica de las cosas. El estrCpido, el brillo, el ruido, las orgias de la muerte
que hemos visto sucederse all5 a las orgas del placer, nos seducen, nos mastran,
nos fascinan, ya que no hemos sido de la partida quem’amos arreglarnos nuestra
pal-tida.
iCuidado!, seiiores felices, que all5 vamos, si el buen Dios no nos tiene de su
mano.
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Fundhdose El Fmomm*Zen que 10s salarios no suben porque 10s capitalistas se
resisten a pagar mis de lo que pagan, cree que nada habria tan eficaz para provocar
el aha como la asociaci6n de Cstos en el buen deseo de mejorar la triste suerte de
la clase trabajadora.
La consecuencia seria justa si la premisa fuese verdadera. Por desgracia est5
muy lejos de serlo. Ni la voluntad de 10s capitalistas ni la voluntad de 10s trabajadores tienen poder alguno para modificar la tasa de 10s salarios. El hacendado
que detenninase pagar cincuenta centavos a sus peones, pudiendo tenerlos tales
y tan buenos por treinta, haria tal vez una obra de misericordia, per0 hm'a indudablemente un mal negocio. Todos 10s vecinos que hubiesen sembrado y C(F
sechado a menos costo, podrian vender mis barato. Esto equivale a decir que
para el hacendado una prima en 10s salarios equivaldria fatalmente a una des
ventaja para sostener la concumencia en el mercado.
La mejor prueba de que no es la resistencia de 10s hacendados lo que impide
el alza de 10s salarios, esd en el hecho de que actualmente Sean lo que son. Si
pagar mis o menos al pe6n fuese 610 negocio de capricho, de generosidad o
tacaiieria en 10s propietarios, es seguro que nunca 10sjomales subin'an de cero. Si
el que paga treinta pudiese tener trabajadores por veinte, veinte y no treinta
pagan'a De manera, pues, que lejos de depender 10s salarios de la voluntad de 10s
hacendados, se imponen a kstos por la fuerza de las cosas, y lo que es mis todavia,
por la fuerza de su propio interb. El que paga treinta, si pudiese pagaria menos;
al paso que el que gana treinta, si pudiese tambib exigiria muchisimo mk. Entre
estas encontradas pretensiones, se levanta por fortuna una ley ante la cual no hay
privilegiados,la ley de la necesidad que obliga al capitalista a pagar a h m5s de lo
que quisiera, a trueque de tener trabajadores, la ley de la necesidad que obliga al
p e h a trabajar por menos de lo que pretendiera, a aueque de tener pan.
Per0 se aduce el ejemplo de las huelgas y se dice: Ellas prueban que a veces
la voluntad humana se insurrecciona y protesta contra las soluciones de la ley
econ6mica.
$6mo no se ve, sin embargo, que el resultado constante de esas insensatas
insurrecciones contra la ley econ6mica, que no es otra cosa que el orden de la
naturaleza, es la mejor prueba de la imposibilidad que hay de alterarlas y de la
ineficacia de todas las tentativas que se hagan con ese objeto? Es un hecho per-
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fectamente comprobado que ninguna huelga ha traido una mejora de condici6n
para 10s obreros comprometidos en ella. AI contrario, en vez de ganar han perdido,
cayendo en la miseria o vi6ndose reducidos a un trabajo mayor o a un salario
menor del que antenormente ganaban.
Por otra parte, si el ejemplo aducido es contraproducente, 61 nada tiene que
ver con la cuestih que examinamos. En Chile, por m& que se diga, por m5s que
se quiera abusar de las palabras, no existe la huelga que se denuncia del capital
contra el trabajo. Es una suposici6n completamente antojadiza. Quien dice huelga
dice concierto de voluntades para doblegar por medio de la violencia la resistencia
econ6mica que no puede doblegarse por medio del inter& CD6nde e s t h en
Chile 10s capitalistas, 10s hacendados, 10s industriales, 10s jefes de taller, que se
hayan puesto al habla para decirse mutuamente al oido: Hasta tal punto llegaremos, y a h con perjuicio nuestro, nos quedaremos en e1 para impedir que suban
10s salarios?
La verdad es que tal huelga no existe, y que en el dia de hoy, capitalistas y
trabajadores son perfectamente libres para pagar su dinero y prestar sus semicios
a quien ofiezca mejores condiciones. Mientras esa lfbertad subsista, continuaremos nosotros creyendo que lo mejor que puede hacer el Estado es no tocarla, y
que la voluntad de 10s particulares, a h asociados y aixn asociados con 10s m&
nobles prop6sitos, seria impotente para alterar en favor o en contra de 10s trabajadores la m a actual de 10s salarios.
Si esta intervencibn hubiera de emplearse, que se emplee en hora buena en
modificar 10s elementos que combinados dan por consecuencia el precio actual
de 10sjornales. AumCntese y perfecci6nese el arte indusmal, h5gase mi% productivo el trabajo, es decir, aumentese el elemento positivo y vendr5 el alza a h sin
que se den cuenta de ello 10s trabajadores; dando facilidades a la emigracih, disminixyanse 10s brazos, es decir, el elemento negativo, y 10s salarios subirin tambi6n a h a despecho de todos 10s capitalistasjuntos.
Llamar a otras puertas, es llamar a puertas que no han de abrirse nunca; golpear en otra parte, es golpear en la herradura, es un procedimiento tan eficaz
como ocunir al peluquero pidikndole la salud de un enfermo que se muriese de
c6lico.
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El Independiete se niega ha admitir que la resistencia o la distracci6n de 10s patrones modifica las sanciones de la ley de la oferta y el pedido en el movimiento
de 10s salarios. Cree que ni trabajadores ni patrones pueden nada contra esa ley.
'
,
@mo se explica que habiendo mucho pedido de brazos y poca
Si es a
oferta de brazos, 10s salarios, sin embargo, permanezcan inmutables?
L a ley de la oferta y el pedido no da la explicaci6n, desde que establece que
baja de precio es siempre mayor oferta y aka de precio es siempre mayor pedido.
Si esa ley no puede ser eludida, ni siquiera momentheamente ni por patrones
ni por trabajadores, ser5 precis0 concluir entonces dentro de la doctrina del I&
pendiate, que la escasez de brazos no existe, es un capricho o una imaginaci6n de
algunas gentes.
<Convieneen ello el Indqbendiente?
<Si?
Pues debe despertar a 10s patrones de su mal suefio.
?No? <Creeque la escasez es un hecho?
Pues entonces debe reconocer que las sanciones de la ley econ6mica, si al fin
se cumplen, no se cumplen con la oportunidad que lo necesitan'an trabajo, industria, prosperidad.
Y Csa es la verdad. Y no la verdad de la teon'a, si no la verdad de la experiencia reconocida por cuantos han estudiado atentamente la cuesti6n de 10s salarios.
En general se conviene que la costumbre tiene en ellos una influencia considerable, y que la costumbre s6lo se modifica con gran lentitud. Para vencerla es
indispensable,ora que 10s brazos se retiren de ciertas industrias, ora que la huelgas
vengan a advertir y a forzar hasta cierto punto la mano de 10s patrones.
Ek en 10s campos donde hoy sentimos de una manera m L inmediata y m L
deplorable la escasez de brazos. Sucede por el momento en 10s campos de Chile
algo igual a lo que ha sucedido en 10s campos de Francia Ahi tambiCn ha habido
escasez de brazos producida por la emigraci6n a las grandes ciudades, por la gran
emigraci6n al extranjero, sin que eso modificase 10s salarios. Ha habido escasez
de brazos, ensanche de cultivos,aumento de produccibn, mayores beneficios para
Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta plgina ha sido colocado por el cornpilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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el agricultor, y nada de eso se ha reflejado en 10s salarios. Exactamente como
entre nosotros.
Algunos, para explicarse este hecho o fen6meno que no es la ley de la oferta
y el pedido la que fija 10s salarios, sin0 que 10s %an las necesidades de la subsistencia.
Error evidente, pues hay muchos salarios, el salario de las mujeres sin ir m5s
lejos, que casi siempre son inferiores a esas necesidades.
Aquello acontece, como lo dice M. Batbie, resumiendo las observaciones m%s
exactas y las opiniones m k autorizadas, porque “la oferta y el pedido no son 10s
tinicos elementos que influyen en el precio del salario. Los salarios no m’an sin0
cuando las causas que 10s modifican ejercen una fuerte acci6n”. De manera que
“si las condiciones de la oferta y el pedido no experimentaran un cambio considerable, el precio del salario se consem por el poder del hsbito”.
Y eso es perfectamente exacto.
Como lo dice todavia M. Batbie, “lasvariaciones del salario no son semejantes
a las de un tenn6metro que marca las menores diferencias,y donde se pueden leer
10s m k pequeiios cambios de temperatura. Mientras no se produce una gran
perturbacibn en las condiciones de la oferta y el pedido, no se le ocurre a nadie
cambiar el precio del salario”.
Cualquiera que haya andado un poco en la industria convendx-5 en la precisi6n de esas reflexiones.
h
i pues, la resistencia que no se opone a la ley econ6mica es en cierto modo
involuntaria.
Per0 nuestro contradictor niega esa resistencia diciendo que, “si pagar m k o
menos al pe6n fuese 610 negocio de capricho, de generosidad o de tacaiieria de
10s propietarios, es seguro que 10sjornales nunca subin’an de cero”.
Eso es situar la cuesti6n en el terreno que se quiere y no en el terreno en que
se debe.
@indo hemos dicho que dependiese de la voluntad exclusiva de 10s patrones
fijar el salario?
iJamk!, y la mejor prueba es que siempre hemos reconocido la influencia de
la ley de la oferta y el pedido. Todo lo que sostenemos, es que las sanciones de
esa ley Sufi-en lentitudes y embarazos. Si no la sufiieran, las huelgas no exisMan
o senan muy ram, y la emigraci6n no tomaria proporciones considerables en
paises como el nuestro, donde hay trabajo para todos 10s brazos. L a emigraci6n
prueba que el salario no corresponde a las necesidades de la subsistencia y que la
ley econ6mica es lenta en sus sanciones.
Y no por eso pretendemos, como nuestro contradictor se entretiene en suponerlo todavia, que el capital se haya puesto en huelga contra el trabajo. Sostenemos, sencillamente, que el capital olvida con fiecuencia que el trabajo es su
colaborador y no su stibdito.
Este es un hecho, no una presunci6n ni una sospecha; y es un hecho que
puede comprobar cualquiera que se moleste en obsexvar c d e s son las relaciones
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de patr6n a trabajador, y cu5les son las ideas que dominan a 10s patrones respecto
de 10s trabajadores.
Es precis0 mirar un poco 10s hechos, entrar en la vida real. Es lo que no hace
nuestro contradictor y es lo que hacemos nosotros.
A hacer como nosotros, estableciendola inflexibilidad de la ley econbmica,no
deduciria de ella que si 10s salarios han aumentado, es por que no e s t h en condiciones de aumentar. Habria convenido con nosotros que la ley econ6mica puede hallar tropiezos que nunca ser5 malo procurar allanarle.
Creemos indudable que 10s salarios subirh un poco m4s tarde o un poco
m4s temprano. Todo lo que quem’amos, es que se ayudase al aha, no por medio
de la huelga ni de la emigraci6n de 10s trabajadores, sin0 por medio de la coalisi6n
previsora de 10s patrones.
<Esono SUM
efecto?
Si asi sucede, ser5 sensible. Per0 nada se pierde con intentar el arbimo.
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En el curso de la polCmica que con respecto a la cuesti6n salarios tenemos trabada
con ElFmcum'l hemos llegado a convencernosde que si estamos divididos no lo
estamos m L que en puntos secundarios. E1 Cree con nosotros que el jornal se
determina por la oferta y la demanda de trabajo, de tal manera que todo aumento
de oferta o disminuci6n de demanda importa una baja, y que al rev&, importa una
alza cualquier aumento en la demanda o disminucibn en la oferta.
Estamos, pues, de acuerdo en la base y de acuerdo en el punto de partida.
En otra cosa estamos todavia de acuerdo, y es en reconocer que las leyes econ6
micas no producen sus efectos instanheamente de la manera que el ray0 produce
10s suyos. El nivel econ6mico es algo semejante al nivel del mar: puede no existir
en un instante y en un lugar dado, lo que no quita nada a la realidad de su existencia. No siempre existe, per0 siempre tiende a existir, de tal modo que aun sus
desnivelamientos y ncilaciones momenheos no tiende a otro fin que al restablecimiento del equilibrio.
Uegados a este punto empezamos, sin embargo, a dividirnos, porque mientras nosotros afirmamos que la voluntad de 10s capitalism es impotente para
apresurar la hora del restablecimientodel equilibrio en un dia y en un lugar dados,
el colega Cree que esa voluntad, puesta en accih, traducida en hechos, tendria
cierta eficacia. Es deck, continuando en la comparacih aducida que el colega cree
que el agua levantada en la hora de la alta marea volveria un poco mL aprisa a
su nivel natural si al movimiento de reflujo se le auxiliase con algunas bombas.
iGu5rdenos Dios, con todo, de afirmar que el hombre carece de medios para
acelerar o retardar el movimiento de las leyes econ6micas! Hemos dicho al contrario que podria hacerse algo para conseguir una alza en 10s salarios; per0 que
este algo no deberia hacerse en 10s salarios mismos, sin0 en una de las causas que
10s determinan, en el arte industrial. Si se quiere que 10s salarios suban mL
r5pidamente de lo que e s h subiendo, h5gase algo por el perfeccionamiento de
10s m&todos,por la econom'a de 10s procedimientos, y 10s salarios sub&. De otra
manera y si se quisiese seguir el camino que nuestro colega propone, saldriamos
inmediatamente del terrero de la industria para entrar al terreno de la beneficencia. Digase lo que se quiera, si Pedro paga sesenta por un trabajo dado, pudiendo obtenerlo por cincuenta, paga s6lo cincuenta y 10s otros diez 10s da de
limosna.
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Por no reconocer una verdad tan evidente, nuestro colega incurre en distracciones que nos sorprende. klsostiene que de algunos aiios a esta parte se nota en
Chile un aumento continuo y progresivo en el pedido de brazos, mientras que 10s
salaios permanecen inmutables. Nada menos exacto; con el continuo y progresivo aumento del pedido de brazos, ha coincidido un aumento continuoy progresivo
en 10s salarios. Si alguien lo duda, pregiintelo a cualquiera que haya tenido que
servirse de trabajadores durante algunos aiios. Estamos por creer que en diez
afios casi se han duplicado. Hace diez aiios, habia peones en abundancia que trabajasen por cuarenta centavosdiarios en las ciudades; hoy comienzaya a pagheles
setenta y cinco, y es probable que antes de muchos aiios, continuando la demanda de trabajo y el aumento de capitales, el pe6n p a r 5 en Santiagoo en Valparaiso
un peso diario, es decir, un jomal muy semejante al de Estados Unidos.
No hay, pues, para que inquietarse por la pereza aparente con que hacen su
camino las leyes econ6micas: ellas llegar5n al t&mino deseado en el momento
preciso, sin estimulo ni ayuda de nadie.
Se nos objeta, sin embargo, las huelgas y la emigraci6n al Pefi como dos hechos que protestan contra las leyes econ6micas. Per0 las huelgas son actos de
pasibn, no son actos de raz6n. Las huelgas cien veces forjadas contra las leyes
econ6micas y cien veces desbaratadas por Cstas, lejos de probar su inconsistencia,
prueban que no pueden ser eludidas. Es preciso someterse a ellas o ser aplastado
por ellas: es necesario comer del pan que ellas dan o tender la mano para recibir
el pan de la caridad.
2No se quiere ni esto ni aquello? Pues entonces, no hay m k que resignme a
monr.
Yen cuanto a la emigraci6n constante de nuestros trabajadores, si algo prueba,
es la acci6n constante tambiCn de la ley econ6mica que tiende a nivelar 10s salanos, no d l o en un pais dado, sino en el mundo entero. Que en el Pen5 10s salarios Sean m k subidos que en Chile no es una prueba de que en Chile Sean m k
bajos de lo que debieran ser. Esto sin tocar para nada o m causas que no son
econ6micas y que en nuestro concept0 obran muy poderosamente para determinar esa emigraci6n.
Lo que es verdadero en las ciudades no puede menos de ser verdadero en 10s
campos, donde a pesar de todos 10s inconvenientes, 10s salarios, como ya tuvimos el
honor de indicarlo, y como lo olvida El Fmmrrii se han cuadruplicado en cincuenta aiios, subiendo de nueve centavos a cuarenta. ?No corresponde este salario a la demanda de trabajo, por una parte y por otra a su oferta? Pues entonces
decimos que la escasez de brazos tan cacareada no es m k que una pamplina.
2D6nde esd el hacendado que haya debido perder su cosechas o limitar sus
siembras por no encontrar peones que le trabajasen a raz6n de cuarenta centavos? Y si ese hacendado existe, @mo podr5 exilicamos el motivo que lo determin6 a perder sus cosechas antes que ofiecer diez centavos m k sobre el salario
comente a 10s trabajadores para atraerlos a su heredad? Se ve que Cstas son hip6tesis absurdas, hip6tesis a las cuales es preciso recurrir, sin embargo, para ex-
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plicarse el hecho absurdo, tambiCn, de que a la escasez de brazos y al aumento
de trabajo no corresponde un aka en 10s salarios.
Para conduir, nos permitimos o b s e m al colega que la autoridad que trae
en su apoyo lejuega una mala pasada deponiendo en su contra. Es indudable, las
variaciones de 10s salarios no corresponden en todos sus Apices y en cada instante
a las variaciones que se realizan en la oferta y en el pedido de trabajo; como
rigurosamente hablando no es exacto tampoco, s e e n parece creerlo la autoridad
citada por El Ferrourmil, que el term6metro marca en todos sus Apices y a cada
instante dados 10s cambios de la temperatura. Per0 esm oscilaciones, esm momentheas divergencias no autorizan a negar ni que 10s salarios son lo que la
oferta y la demanda quieren que Sean, ni que la columna termom$trica sube y
baja con la temperatura, como las oscilaciones de una nave no autorizan a negar
que ella sigue la marcha que el tim6n le imprime. Esas oscilaciones nada hacen
tampoco a la cuesti6n que debatimos, porque, ni puede sostenerse que 10s cambios verifkados de al@h tiempo a esta parte en la oferta y en el pedido de trabajo son insigmfk=intes, ni la autoridad que cita El Ferrourmd hace otra cosa que
reconocer las pequeiias y momentheas fluctuaciones con que las leyes econ6micas surten sus efectos. La autoridad que se nos cita no sostiene entretanto, ni
creemos probable que ninguna verdadera autoridad en materias econ6micas haya
sostenidojam&, que para aumentar 10s salarios sea buen expediente que algunos
propietarios den generosamente a sus trabajadores una prima sobre el valor comente de su trabajo. Si El Ferrommd conoce a l g h economista que sobre este
particular sea de su dictamen, nos alegran'amos de conocerlo y le pedimos que
nos lo presente.
Mientras esa autoridad no venga o no vengan nuens y mejores razones de las
que hemos escuchado hasta hoy, continuaremos creyendo que la medida propuesta por ElFerrourm'l seria tan ineficaz para producir el aumento en 10s salarios
como para aumentar la estatura de un niiio seria ineficaz el expediente de hacerlo
andar sobre zancos.
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EDITORIAL
DE EL FERROCARRIL,
SANTIAGO,
25 DE FEBRERO DE 1872.
cQuC nos divide con el Indt.pendiate?
Puntos secundariosdentro de la doctrina econbmica, como 61 dice y como es
la verda4 per0 puntos que tienen hoy cierta importancia prktica.
El Ina2pendiente conviene que las circunstancias pueden embarazar las sanciones de la ley de la oferta y el pedido, pues si la voluntad del hombre no la elude
en t i l t h 0 resultado, alcanza si a retardar mL o menos sus efectos. Precisamente
es lo que hemos sostenido en todo el curso de la controversia.
iAhora bien! Si el Imhpendiente conviene en ello, s610 queda por resolver cu5l
ser5 la mejor manera de llegar al alza en 10s salarios.
El Independiente propone que se mejore el axte industrial.
iMuy bien! Mas quiere la cosa que la situaci6n actual reclama medidas inmediatas, y que si el temperamento del I n q d i e n t e esm’a en su lugar trathdose
de prevenir un peligro por llegar, es ineficaz cuando el peligro ya esd en casa. Es
una medida de higiene econ6mica que no debe echarse en el olvido, per0 no el
remedio que puede matar la epidemia. Ya no se tram de prevenir. se trata de
CUrar.

He ahi lo que olvida el Indqfmdiente.
En consecuencia, es indispensable buscar un remedio para el mal presente:
escasez de brazos, emigraci6n despobladora.
El Independientejuzgael nuestro ineficaz. @5l es el suyo que sea m5s eficaz
que el nuestro?
Parece que se resigna a aguardar que su higiene econ6mica vaya modifkado
el mal. Pero, cc6mo no recuerda que, mientras la higiene produce sus bienes, es
humano y es cuerdo procurar que la epidemia haga el menor estrago posible?
El arte industrial no se mejora de un dia para otro.
Por eso, menos resignados que 61, hemos buscado c6mo atacar la epidemia
desde luego.
<Quela produce?, hemos preguntado.
La respuesta un5nime ha sido que ella era originada por 10s mayores salarios
que el extranjero ofrecia a nuestros trabajadores.
Articulo editorial sin tihilo, el que encabeza esta p6gina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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Pues si es eso -nos hemos dicho entonces-, veamos medio de aumentar 10s
nuestros; es decir, vamos a remover la causa.
El Inakpndiente nos replica que nada conseguiremos.
h i serk per0 indudablemente nuestro arbitrio vale m5s que la ordenanza
del intendente Echaumen, el decreto gubemativo o el proyecto de ley del Senado, que iban a hacer delito de la emigraci6n, un delincuente del emigrante, hasta convertir a toda una clase social en un hato de menores, de dementes, casi de
siemos.
cQuC se pierde de ensayarlo?
<Nosurte efecto?
Tal dia hizo entonces un aiio.
<Producir5una alza artificial en 10s salarios?
El10 poco importa si el mal se remedia. Y despub, esa misma alza artificial
ser5 una escuela para que 10s patrones,viendo cercenados sus beneficios, procuren
mejorar sus cultivos para restablecerlos.
Lo que hoy pasa mansesta que en 10s paises americanos, escasos de poblacih,
no es posible mantener al trabajo sometido al capital, como sucede en Europa.
Ahi sobran 10s brazos que faltan entre nosotros. Ahi la ventaja es de 10s patrones
y entre nosotros es de 10s trabajadores, pues mientras el capital crece, sus servidores
disminuyen en una proporci6n muy superior a la que ha seguido el aumento de
10s salarios, mal que pese a la cuadruplicaci6n que ayer asegura el Indqbendiente.
Al principio de la controversia sostuvo solamente que 10s salarios se habian
triplicado en su precio. Per0 no hacemos caudal de ello.
Si a pesar de que el salario se ha cuadruplicado, continiia la emigracih y se
agrava la falta de brazos, <queconcluir de tal hecho?
No hay otra conclusi6n que el salario, aiin cuadruplicado, es todavia insuficiente.
Y esa es la verdad.
Chile h e en otra Cpoca uno de 10s paises m k baratos porque era tambien
uno de 10s paises m5s pobres. Se vivia en C1 con poca cosa. Sus salarios eran entonces extremadamente bajos. De esa manera, las alzas que han experimentado
despub, pareciendo considerablespor la comparaci6n, no lo han sido en la realidad.
Nada lo prueba mejor que las condiciones de la subsistencia. Un jornalero
gana hoy m& que ayer, per0 no vive hoy mejor que ayer. Ayer podia comer came
todos 10s &as, al paso que hoy es un poco dificil. La came es hoy mala y cara. Las
legumbres mismas experimentan de aiio en aiio alzas extraordinarias en sus precios. Estas alzas se producen a toda prisa, mientras 10s salarios suben con lentitud.
He ahi el hecho.
Si nuestro contradictor se diese el trabajo de entrar un poco en la prosa de la
vida real, se convenceria de que el aumento de 10s salarios est5 muy distante de
haber seguido el movimiento de 10s valores, a h cuando su progresi6n sea considerable sobre la base de ahora cincuenta aiios.
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Nuestro contradictor nos pide que le presentemos una autoridad que venga
en a d o del arbitrio que proponemos.
No tenemos a la mano esa autoridad impresa, ni nos curamos de buscarla,
pues tenemos otras autoridades que d e n mis que ella; la 16gicay el buen sentido.
Si la emigraci6n es provocada por 10s salarios que ofi-ece el extranjero, ?que
otro remedio tiene el mal que aumentar 10s salarios de casa?
Si la escasez de brazos reclama remedios prontos, <CIAotro que el aumento
de 10s salarios descubre nuestro contradictor?
Medite este aspect0 de la cuestibn, en lugar de detenerse a disertar sobre la
mayor o menor exactitud con que el term6metro hace sus indicaciones.
Estudie 10s hechos y deje en paz a 10s term6metros.
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Cada vez que las cuestiones politicas escampan, la opini6n ptiblica se vuelve con
marcado interts hacia las cuestiones sociales y econ6micas. Parece que instintivamente se comprendiera que si a la politica pertenece el presente, el porvenir
esti todo enter0 en la soluci6n acertada que se d t a algunos trascedentales problemas socialesy econbmicos,que si no tocan todavia a nuesa-as puertas, se vienen
aproximando a vista de ojo para exigirnos antes de mucho una soluci6n definitiva,
acertada e inmediata.
Por desgracia esos arduos problemas toman como de sorpresa a muchos de
aquellos que por deber o por afici6n se encargan de dilucidarlosante el ptlblico.
Con la mejor buena voluntad, con la buena fe menos dudosa, se esparcen graves
errores, es deck, gtrmenes de futuros desconciertos, de disturbios, de odios y de
preocupaciones.
A diferencia de lo que acontece en la politica, donde casi siempre la discusidn
versa sobre la aplicaci6n mL o menos acertada u oportuna de principios que todos
reconocen, en las poltmicas sociales y econ6micas se notan un embrollo y una
discordancia tales, que e s t h revelando a las claras que no se ha tenido el cuidado de explorar el terreno sobre que se pisa. Asi se comprende que 10s principios
m k obvios que echen en olvido y que el primer llegado se sienta con el mojo
necesario para modificar las leyes socialesy para enmendar la plana a la naturaleza.
Son pocos todavia aquellos que han meditado lo bastante para comprender
que las leyes econ6micas tienen la misma inflexibilidad, la misma exactitud y la
misma perfecci6n que las leyes fisicas; son poquisimos aquellos que no encuentren
algo que reformar en la obra de Dios.
Sin embargo, la pretensi6n de modificar esa obra es tan temeraria como lo
seria la pretensi6n de modificar al hombre mismo, en las proporciones y miembros de su cuerpo o en la naturaleza y las facultades de su alma. Empresa tan dificil
seria esta que ni siquiera es concebible, ya que por mL esfuerzos de imaginaci6n
que hagamos no podemos concebir al hombre dotado de otros miembros, de
otras facultades, de otras proporciones que aquellas que en realidad tiene, sin
convertirlopor esa misma hip6tesis en un ente monstruoso;y asi como es imposible
concebir al hombre distinto de lo que es, imposible tambitn es que las relaciones
de 10s hombres entre si y con la naturaleza dejen de producir las leyes sociales y
econ6micas que producen.
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De lo dicho dedkese que sobre estas materias el gran principio que todos
debemos sostener es el respeto a la organizaah natural de la sociedady del trabajo y que
la gran tarea de 10s publicistasy de 10s gobernantes, no es inventar una organizaci6n artificial m k perfecta que la establecida por Dios, sin0 echarpur tierra todos los
obstciculos que contra estu organizacibn natural oponen pw una parte los viejos rutineros y
pw otra los ernpecinudossecturios. Ese principio del respeto a la organizaci6n natural
de la sociedad y a las leyes tambi6n naturales por que se rige, es la estrella polar que
nos ha guiado hasta aqui y que nos guiar5 en adelante, en todas, absolutamente
en todas, Ias cuestiones sociales o econ6micas que se susciten. A la luz de ese
astro bienhechor, cualquiera injerencia de 10s gobernantes o de 10s sectarios en
ese campo cerrado a su espiritu inquieto, nos parece un atentado; a su luz vemos
claramente que jam& penetra en 61 la mano de la autoridad o la mano de las escuelas sino para profanarlo, humillarlo y esterilizarlo.
Siendo ello asi, nadie extraiiar5que condenemos con la energia de que somos
capaces las ideas y 10s proyectos de un colaborador de El Mermrio, que tiltimamente le remitia un articulo titulado: ‘nerecho al trabajo”. Las doctrinas que en
aquel articulo sostienen, salvando siempre las intenciones, son abiertamente socialistas, tienden a matar toda iniciativa individual, a poner el trabajo, el capital,
el hombre mismo bajo la tutela del Estado. De 10s principios que ahi se sientan
pueden deducirse sin trabajo las leyes a@as
de 10s Gracos, 10s falansterios de
FouCrier [sic] y el regimen comunista en que vivian 10s indigenas del Perti bajo el
domini0 de 10s incas. En efecto, <quedistancia hay entre afirmar el derecho a1
trabajo ynegar la propiedad individual? <Par qu6, si sen’a just0 de exigir que
Pedro, aun no necesitando trabajo, diese a Juan alguna tarea intitil para tener
ocasi6n de darle algunas monedas por via de salario, no lo serfa al primer0 quitar un pedazo de su heredad o algunas monedas de su caja para dhelas al
segundo?
<Par qu6 si seria conveniente que el Estado adquiriese cuatro o seis haciendas
para organizar otros tantos falansterios no habia de ser convenientisimo que el
Estado fuese el tinico propietario y que en esa virtud, como hacian 10s incas, dismbuyese las semillas en tiempo de la siembra y guardase en su granero 10s frutos
en la 6poca de las cosechas? Es cierto que hasta all5 no se va, per0 no lo es menos
que la escala de que se echa mano puede conducir hasta all5 y que con un poco
de 16gica y un tanto de energia es fkil llegar hasta el f-in.
Entre tanto se echan a volar ideas profundamente falsas, per0 no por eso
menos propias para hacer concebir esperanzas quim6ricas,para despertar en 10s
desheredados de la fortuna deseos, que aixn no llegando a hacerlos criminales,
pueden al menos hacerlos desgraciados, matando en sus almas la resignaci6n y
sobre todo aquella viril energia del hombre que lucha contra todas las dificultades
de la concurrencia porque sabe que a pesar de todo, fuera del sistema de la concurrencia no hay para 61 otra tabla de salvaci6n.
El derecho al trabajo es un grosero quid pro quo inventado por 10s holgazanes
en contra de 10s trabajadores. Lo que @os necesitan tener, lo que deben pedir,
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no es el derecho al trabajo sino la libertad de trabajar. El derecho al trabajo es
una solemnisima mentira inventada por 10s explotadores de la ignorancia en odio
a 10s ricos y en perjuicio de 10s pobres. El derecho al trabajo es sencillamente el
comunismo o en otros drminos la negaci6n de la libertad.
“El verdadero derecho del hombre, dice Julio Simon, es de trabajar, no de
imponer en su provecho una conuibuci6n al trabajo de su vecino, parajugar en
seguida al obrero como 10s niiios que se fatigan con un trabajo imaginario. Entre
el derecho a trabajar y el derecho al trabajo hay toda la distancia que separa la
libertad del comunismo, el derecho de la violaci6n del derecho, el respeto de la
naturaleza humana de la sujeci6n del espiritu y del cuerpo a leyes caprichosas, la
igualdad proporcional y por consiguiente equitativa y fecunda, de la igualdad
brutal, numCrica, injusta, opresiva, homicida. El derecho al trabajo es la opresi6n
de &e por el nGmero, la igualdad de 10s salarios en la desigualdad de las capacidades y de 10s esfuerzos, la iniciativa privada destruida y reemplazada por el poder
absoluto de la comunidad. Es el derecho de trabajar a costa de otro y contra la
voluntad de otro. Es el comunismo revolucionarioy demag6gico”.
“Me importa poco cuando tengo una carga sobre la espalda, saber quien ha
apretado las correas. Puede llamarse Ner6n o Catilina, sentarse sobre el trono del
imb&cilClaudio o sobre la silla CLUUI de Cay0 Graco. Ahi e s h 10s romanos que
se gozaban en ser subyugados por CCsar bajo el nombre de emperador y que lo
hubiesen asesinado si hubiesen ejercido el mismo poder bajo el nombre de rey.
Otros destronm’an al soberano que hubiese subido al trono corrompiendo a 10s
pretorianos e in’an hasta hacerle ovaciones con tal que hubiese subido corrompiendo a 10s electores. Francamente, no tengo semejante superstici6ny no puedo
ver en el tirano m k que la tirania. L l h a t e como quieras, ven del Oriente o del
Occidente, poco me importa. %lo la libertad es buena. No comprendo al hombre que habihdose arrastrado bajo Luis XV come, y sin sacudirse siquiera las
rodillas, va a postrarse delante de Marat. L a carmaiiola tambiCn es una librea”.
Lo m k singular, sin embargo, no est5 en lo que son semejantes docmnas; lo
m k singular est5 en que vengan a predick-senos en nombre de la libertad y en la
Cpoca que atravesamos. Porque a la verdad si 10s propaladores del supuesto derecho al trabajo pueden alegar en su favor las circunstancias atenuantes en ciertos paises europeos, donde el trabajo escasea, 10s trabajadores abundan y 10s
salarios tienden a bajar, en Chile, donde est5 sucediendo absolutamente todo lo
contrario, proclamar el derecho a trabajo es aconsejar un remedio absurdo y repugnante a un hombre que goza de perfecta salud. En Chile no falta el trabajo a
n i n e hombre capaz de trabajar, y aGn en el supuesto absurdo de que ese trabajo faltase, todavia el expendiente propuesto, es decir, la organizaci6n oficial
del trabajo en ciertos falansterios, no seria otra cosa que la organizaci6n de la
miseria.
No concebimos, por otra parte, c6mo la cantidad de trabajo demandado
aumentan’a en Chile por el hecho de que el gobierno se hiciese dueiio de cuatro
o seis haciendas.

199

LA "CUESTIONS0cIAL"EN CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902)

Lo probable es que el gobierno, una vez dueiio de esas haciendas, las hm'a
producir mucho menos de lo que actualmente producen a sus dueiios. En otros
t6rminos, con la medida propuesta, la demanda de trabajo en vez de aumentar
disminuiria. Si ir m5s lejos, pues, es fkil descubrir el efecto perjudicial que en
el cas0 de que tratamos, como siempre, produciria la hvasi6n de la autoridad en
el campo de la concurrencia.
Si queremosvelar por 10s intereses de 10s trabajadores,guardemos con respeto
las fi-onteras que separan el trabajo libre del trabajo reglamentado, porque no
son otras las fi-onterasque separan al hombre que pertenece a si mismo del siervo, que perteneciendo a su amo, trabaja para su amo. Dejemos de predicar antagonismos que no existen entre el capital y el trabajo, entre el rico y el pobre,
entre clase y clase, entre naci6n y nacibn, y enseiiemos en cambio a 10s ignorantes, que en el mundo econ6mico, todos, absolutamente todos, trabajadores y
capitalistas, productores y consumidores, nacionales y extranjeros, son solidarios;
que el mal de uno es el mal de todos y que al rev&, la prosperidad de uno jamis
deja de influir sobre la prosperidad de todos.
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ART~CULO
PUBLICADO EN EL I ~ E F E A SANTIAGO,
D ~ ,
2 DE ABRIL DE 1872.
Vuelven algunos de nuestros colegas a ocuparse de la emigraci6n de nuestros
trabajadores y de 10s medios que podn'an emplearse, ya que no para destruir
completamente el mal, al menos para disminuirlo reparando en parte sus desastrosas consecuencias. Estos medios se reducen en dos palabras a la repatriacibn,
por cuenta del Estado, de 10s chilenos que residan en el extranjero y al acarreo
de emigrantes de Europa en 10s buques de la m a d a nacional.
No ha costado mucho trabajo a La Repiblica demostrar todo lo que hay de
impracticable y de oneroso en las medidas propuestas por El Ferrocam2, que h e
quien primer0 lanz6 tales ideas a la publicidad. No parece prudente dismer
n i n w buque de guerra cuando 10s que tenemos son pocos y tan insuficientespara
hacer la policia en nuestro propio mar. Per0 esto nada sen'a si, supuesta la posibilidad de ocupar uno o dos buques de guerra en la repatriaci6n de chilenos o en
el acarreo de inmigrantes, no tropezamos con un inconveniente mayor. Sabido
es que 10s buques de guerra no son construidos para la conduccidn de pasajeros
y que, dedicados a este objeto, no podn'an mnducir mL que muy pocos, muy
inc6modamente y a gran costo. Dedicar al transporte una nave de guerra nos
parecen'a algo tan desacertado como annar en guerra alguna de nuestras naves
mercantes. Sin tener grandes conocimientos en el asunto, puede afirmarse que
el transporte de un pasajero desde California hasta Valpm'so en un buque de
guerra importaria por lo menos el doble que el transporte de un pasajero desde
California a Valparaiso en un vapor mercante. Siendo esto asi, es claro que si se
adoptase la idea de repattiar gratuitamente a 10s chilenos que quisiesen regresar
a su pais valdria mPs que tenerlos en un buque de guerra de la armada nacional,
proporcionarles el h e r o necesario para que pagasen su pasaje en alguno de 10s
vapores de la carrera.
Per0 no es &e para nosotros el aspect0 mL interesante de la cuesti6n que
suscita la idea de que nos venimos ocupando. Para nosotros la cuesti6n no estriba en saber cu5l seria el medio m5s econ6mico de repatriar chilenos y de conducir inmigrantes, est5 en saber si conviene que tales servicios se presten con fondos
del Estado.
Para resolver el problema, no tenemos mL que referirnos a 10s principios
elementales de la ciencia econ6mica a esos mismos principios a que hemos apelado cada vez que un celo indirect0 o un espiritu amoldado a la vieja rutina ha
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pretendido exigir al gobierno en esta clase de negocios algo m5s que lo que el
gobierno esd obligado a dar: la libertad y garantias. Ahora, pues, como cuando se
trataba de la cuesti6n salarios, rechazamos toda intervenci6n administrativa y
afirmamos que la consecuencia precisa y necesaria de toda intervencibn s e d
siempre contraproducente.
Es extrafio que 10s que con tanta energia condenan cualquiera intervencibn
del gobierno para impedir que el emigrante salga Sean 10s mismos que reclamen
esa intervencibn para pedir que el emigrante vuelva; es extraiio que 10s que en el
primer cas0 dejan al emigrante toda su libertad y toda su responsabididad, en el
segundo lo declaren incapaz de valerse por si mismo y acreedor a una parte del
presupuesto de la caridad oficial.
<Que se diria si nosotros propusibemos, como arbitrio para contener la coniente emigratoria, una contribuci6n de cien pesos por cabeza para cada chileno
que quisiese expatriarse?Se din'a, con mucha razbn, que proponiamos una enormidad. Pues reflexibnese un poco y se ver5 que, mutatis mutandis,es lo mismo que
quieren 10s que proponen que se dC una prima de cien pesos por cabeza a todo
chileno que desee repatriarse. En el primer cas0 se despojaria injustamente a cada emigrante de cien pesos en su propio daiio y en daiio de la comunida&porque,
reteniendolo por fuerza en el pais, contribuina a la baja de 10s salarios. En el
segundo cas0 se despojan'a a 10s contribuyentes de tantos centenares de pesos
cuantos fuesen 10s repatriados, en perjuicio tambiCn de la comunidad, porque
esos expatriados vendn'an a producir una baja artificial en 10s salarios.
En tales distracciones se incurre cuando se olvidan 10s principios y se cae en
la tentaci6n de enmendar la plana a la naturaleza. Si esos principios se recordasen
se comprenderia cu5.n grave es la contradiccibn en que se incurre afknando que
todo chileno que quiere salir es mayor de edad, duefio de su destino y responsible
de sus actos, para afirmar en seguida que todo chileno que quiera repamarse es
un pupil0 que necesita de tutor o un mozo calavera que tiene derecho a que el
Estado pague la cuenta de sus calaveradas. Lo 16gico seria: o considerarlos mayores de edad siempre o siempre pupilos.
Nosotros, si hemos de decirlo con fianqueza, tambien hasta una Cpoca no muy
lejana, caimos fi-ecuentementeen la tentacibn de arreglar el mundo econ6mico
a nuestra manera; y alin creemos haber patrocinado alguna vez la idea de repamar a 10s chilenos a costa del tesoro pliblico. Per0 un poco de meditaci6n y un
algo de estudio nos han curado por completo de esa mania; de tal modo que al
presente todo intento de cambio en las leyes econ6micasnos parece tan absurd0
como nos pareceria cualquier intento de cambio en las leyes que rigen el mundo
moral o en mundo fisico. Asi no encontrariamosdiferencia entre sacar el diner0
de arcas fiscales para gastarlo en acarrear a Chile inmigrantes y repatriados, y
sacarlo para acarrear agua de la bahia de San Francisco o de la bahia del Calla0 a
la de Valparaiso, con el objeto de levantar en Csta el nivel del mar.
En la materia de que tratamos lo mejor que puede hacer un gobierno es no
hacer nada, que es tambiCn lo mejor que podemos hacer 10s que escribimos para
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el ptiblico. El h i c o cas0 en que a gobiernos y a escritores les es dado salir de esa
actitud pasiva es cuando el equilibrio natural no puede restablecerse porque tropieza con algunos obstkulos creados por la autoridad. Entonces gobierno y prensa
deben remover esos obstficulos a fin de dejar a todo hombre expedito el camino
para que atienda como mejor le cuadre a sus propios intereses, con la certidumbre de que el bien de la comunidad seri el resultado precis0 de la libertad, de la
independencia y del bien de cada uno.
A lo menos nada seria mi% fficil que hacer un ensayo. Santiago, que ha dado
tantos puiiados de escudos para edifcar hospitales, jpor que no presm’a 10s fondos necesarios para ensayar la construcci6n de habitaciones de obreros? Si el
ensayo era desgraciado, la p6rdida sena escasa, pues 10s accionistas tendrian la
propiedad del terreno y de las construcciones. Si el ensayo andaba con fortuna,
iquC progreso!
Per0 todo inclina a creer que el ensayo traeria fortuna.
Los primeros ensayos de esa naturaleza hechos en Inglaterra han producido
resultados muy satisfactorios. S e g b las cuentas de una de las sociedades constructoras, resulta que obtiene seis por ciento liquid0 sobre el cost0 de 10s edificios
y dos y medio por ciento. Entre nosotros es casi indudable que la utilidad seria
mucho mayor.
jPor qu6 no promoveria un ensayo el nuevo presidente de nuestra edilidad?
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Peones jugando a1 naipe (1859). (Pedro Ruiz A h a , Tipos y costumbres de Chile
(Santiago, Zig--Zag, 1947, phg. 178)).

LA EMIGMCION DE PEONES CHILENOS
Y LA AGNCULTURA
(Colaboracih)

ARTicu~oAPARECIDO

EN

EL~ E P E N D I E N T ESANTIAGO,
,
12 DE

ABIUL DE

1872.

Todo el mundo se inquieta hoy dia por la falta de brazos en nuestros campos. Los
agricultores, 10s diarios, las autoridades civiles, todos a una voz dejan oir un concierto unbime de dolencias. Por el momento hay un hecho cierto, y es que el
mal es de dia en dia m5.s grave. Las dificultades de la cosecha de este aiio han
sido superiores a las de 10s afios pasados, y a no ser por el empleo Salvador de las
mgquinas no nos hubiera sido posible librarnos de una crisis inevitable. Hay en
todo esto peligros para el porvenir de la agricultura, porque sus justos intereses
sufren considerablemente,peligros para la riqueza nacional, porque las fortunas
r5pidas y efimeras que se improvisan en otros negocios, estimulan a muchos a
abandonar la agricultura;peligros en fin para el Estado, porque es en el campo en
donde se forman 10s ciudadanos mis robustos y morales.
Nos proponemos en este articulo, en el cual se dejari ver nuestra inexperiencia, per0 tambiCn la buena intencibn, nos proponemos, repito, estudiar dos puntos principales:
lQ.<Cu5les
son las clases que emigran?
2*.<Porque raz6n emigran?
Una vez analizados estos dos principios, no nos seri dificil encontrar el remedio.
I

Cualquiera que haya residido algin tiempo en nuestros campos, habr5 podido
distinguir las 6rdenes sociales en que est5 dividida la poblaci6n campestre. Prescindiendo completamente, por ahora,de la mayor y menor educacibn, podemos
reducir estas 6rdenes a cuatro.
lQ. Los propietarios o arrendatarios de 10s fundos grandes, gentes que por lo
regular viven en 10s centros de poblaci6n y s610 asisten sus predios en ciertas y
determinadas Cpocas del aiio.
2Q.Los arrendatarios o propietarios de 10s pequeiios fimdos, que ellos mismos
cultivan con su familia.
3Q.Los inquilinos de 10s grandes y pequefios predios.
4*. Los peones ambulantes, llamados por otro nombre fmmteros o piZibs, sin
hogar y sin familia, que emigran de un lugar a otro con excesiva rapidez y facilidad.
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Aceptada esta divisibn, ficil es presumir que la emigraci6n al extranjero s610
puede tener lugar en las dos Wtimas clases. Ahora bien, 10s inquilinos son por lo
regular padres de familia que gozan en las haciendas, fuera de su salario, de ciertos
fueros y regalias que les es muy dificil abandonar por un porvenir incierto y lejano
como es el que ofrece la emigraci6n. En 10s fundos de riego tienen derecho a
una cuadra de terreno para sus sembradios y chacras, lo que les suministra el sustento para sus familias durante una parte del aiio. En 10s fundos de rulos, 10s inquilinos pueden sembrar diez o m k fanegas de trig0 o cebada, ademk de las ovejas
o animales vacunos que les es permitido alimentar. Todo esto, hemos dicho, es
ajeno del jornal ordinario que van'a de dieciocho a veinte centavos por dia. En
otros tiempos, al inquilino se le obligaba a ciertos trabajos gratuitos que se llamaban de obligaci6n; per0 estos han desaparecido casi completamente con la introducci6n de las miquinas de trillar y otros aparatos de agricultura. A todo esto se
agrega que con la escasez de brazos y el aumento consiguiente del salario,10s
hacendados han comenzado a tratar mejor a sus inquilinosy a darles todavia m k
franquicias, de temor que, usando de su libertad, no busquen otros h d o s donde servir. Su situaci6n material est& pues, muy lejos de ser desesperante, sin que
por eso se acerque a la perfecci6n.
No podn'amos decir otro tanto por lo que respecta a su situaci6n moral. Si se
habla de a l g h negocio o de otro asunto, con 61 no se saca en limpio m5s que un
s i n n b e r o de penfiases o repeticiones iniitiles. <DequI-5proviene esta eterna desconfianza si no es, sin duda, de que estA acostumbrado por naturaleza y falta de
educaci6n a creer que todo lo que se le pregunta es con el. objeto de sacar a l g h
provecho de 1-51?El huaso es embustero, grosero, egoista y desconfmdo en supremo grado. Mira a su mujer como un instrumento de trabajo y a sus hijos como
m5quinas productivas. El estado de sus sementeras le interesa m L que la m o d dad de sus hijos. Per0 en cambio, tiene un entraiiable amor al lugar en que ha
nacido, y no hay nada para 61 m k duro y penoso que abandonar el suelo donde
ha permanecido largo tiempo.
Todo esto hace que el inquiline sea el ser m k inadecuado para la emigraci6n.
L a gente del campo que emigra queda, pues, reducida dnica y exclusivamente
al pedn ambulante. ktos son, por lo regular, hijos de inquilinos que abandonan la
casa paterna de edad de doce a veinte aiios,ya sea halagados por el mejor salario de
10s trabajos pdblicos, ya conquistados por otro campesino que le ofrece mayor
ganancia, ya en fin dejkdose llevar de su solo instinto de vagancia. Una vez lanzados en esta carrera, sin educacibn, sin principios modes, sin consideraciones
de n i n e genera, se abandonan a todos 10s excesos, a todos los,viciosde que son
capaces las almas brutales. Estos son 10s brazos que la emigraci6n arrebata a la
agricultura, brazos sin duda fuertes y vigorosos, per0 inteligencias ind6mitas y
tenaces. Tan cierto es esto, que no son 10s inquilinos 10s que ahora faltan en las
haciendas, sin0 10s hijos de estos inquilinos; que el d&o de m u que antes daba a
la hacienda dos o tres peones, ahora se ve obligado muchas veces a dejar su famila
y trabajos propios para servir 61 mismo en persona.
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La falta de brazos en la agricultura, que ahora lamentamos, se dej6 sentir,
aunque paulatinamente, cuando comenzaron 10s grandes trabajos pbblicos de
ferrocaniles, etc. Por entonces (aiios de 1861,62 y 63), la agricultura atravesaba
una tpoca temble de crisis y sus trabajos estaban paralizados. Los brazos sobrantes
buscaron entonces en 10s trabajos del Estado un salario mL crecido e independiente. Poco a poco la agricultura recobr6 toda su actividad, siendo s6lo entonces cuando se hall6 con la falta excesiva de trabajadores. Estos, por su parte, no
volvieron a sus respectivos hogares, sin0 que quedaron diseminados en grandes
grupos, buscando salarios mL crecidos en las empresas particulares. Cuando la
agricultura aumentaba sus salarios en Cpocas de cosecha, ofi-ecian sus servicios y
e m un a d o inesperado y poderoso. Transportados ahora al Pen3 10s grandes
trabajos pbblicos, 10s peones ambulantes han seguido a sus antiguos patrones,
sus antiguos instintos aumentados con el aliciente de un gran salario, per0 sin
comprender que ese salario es puramente nominal y de ninguna manera efectivo. Poco a poco la emigracibn i1-5disminuyendo tanto porque la masa ambulante, la ljnica que emigra, se va disminuyendo, cuanto porque en la verdad de las
promesas halagadoras se va haciendo luz, aunque despuCs de honibles desengaiios.

n
@des son 1% reglas que dirigen el salario? C6mo lo pretendia Turgot, el salario
est5 basado en lo estrictamentenecesario para la subsistencia del trabajador o bien
es la ley general que eldge que el precio de todas las cosas se arregle a la oferta y
al pedido. Indudablemente que la h i c a regla posible y general es la segunda.
Ella comprende en todas sus partes a la primera, porque es innegable que el
salario puede llegar a lo estrictamente necesario el dia que haya muchisima oferta y poca demanda; y ademL de comprenderla la completa en su parte deficiente.
El salario de que gozan actualmente las clases ap’colas, salario basado en
esta eterna ley de econom’a politica, es el mL alto de que puede disponer una
industria como la agricultura. L a emigraci6n al extranjero, el desarrollo de 10s
grandes trabajos pbblicos y privados en 10s centros de poblaci6n; el mayor aumento
de las faenas ap’colas, todo ha contribuido a dar impulso a la ley del aumento del
salario por la mucha demanda y la poca oferta.
Hemos dicho que la agricultura paga el m5s alto salario que es posible disponer en su estado actual de desarrollo. Esto se explica f5cilmente. No hay industria
que domine menos a sus obreros que la agricultura. Los trabajos son muy variados
y repartidos para que pueda haber una regular vigilancia. No puede el agricultor,
como el propietario de una f5brica, tener siempre a la vista sus obreros ni tampoco
repartir todas sus faenas por destajo. La agricultura tampoco no cuenta con las
seguridades de una empresa industrial que sabe de antemano que tantos obreros
trabajando le producen tanto de utilidad. Muchas veces el agricultor, teniendo
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que luchar con elementos fortuitos y sobrenaturales, al contrario de lo que dice
el salmista’ siembra alegrias para cosechur fiphm.
Veamos ahora, en la pr&ctica,cuhto es ese salario.
El pe6n forastero o ambulante, el k i c o que emigra, gana al dia en la agricultura lo siguiente:
En 6-pocas de cosecha o siembra, cuarenta centavos con alimento.
En las siegas, sin alimento, ciento veinticinco a ciento cincuenta centavos dianos.

El rest0 del aiio, veinticinco a cuarenta centavos diarios con alimento.
Comparados ahora estos salarioscon 10s de algunos paises agricolas de Europa
tenemos lo siguiente:
En Francia un franc0 cincuenta c6ntimos a dos francos diarios sin alimento.
En Lombardia cero franc0 cincuenta c6ntimos con alimento.
En Bdgica un fi-anco a ciento veinte &ntimos, sin alimento.
Como se ve, en un pais como el nuestro, en que no hay f5brias y manuEacturas
en grande escala que h a p competencia a la agricultura, 10s salarios son muy
crecidos en comparaci6n de 10s que dejamos indicados. Es, pues, la emigracibn el
tinico motivo que disminuyendo 10s brazos ha causado el aha de 10s salarios. En
estas circunstancias, menester es tenerlo muy presente, 10s salarios agn’colas no
bajarh, porque la experiencia asi nos lo enseiia.
Sentados estos principios preguntamos.
-?Es el salario insuficiente o la falta de trabajo lo que hace emigrar nuestros
peones?
Ni una ni otra cosa.

Al mismo tiempo que indicamos la causa de la emigracih, haremos presente
cuil es a nuestro modo de ver el remedio aplicable para este mal.
No hay duda de que en Chile el progreso material de las clases agn’colas no
ha sido acompaiiado del progreso moral. Hemos andado inmensamenteligero en
el sentido del bienestar, y hemos quedado estacionados por lo que respecta a la
educaci6n.
El progreso material se resume en la manera como una poblaci6n vive y trabaja. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede asegurar que en las
poblaciones d e s 10s trabajos son ahora m k considerables,mejor arreglados y
m L productivos que ahora veinte aiios. hi,
por ejemplo, la introducci6n de las
m5quinas de trillar, repartidas en toda la reptiblica, ha libertado a 10s trabajadores de una de las tareas m5s penosas y brutales, en la cud tenian que mezclar su
sudor al sudor de las yeguas por uno o dos meses para cosechaf tres o cuatro mil
fanegas de trigo. A medida que 10s cultivos van siendo mejor hechos y mL pro1
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ductivos, nuestras clases agricolas van mejorando sus casas, sus vestidos y su alimento. No hay duda que la comodidad material esd en raz6n directa del progreso del cultivo.
Si el progreso econ6micoy material ha hecho, como hemos visto, algfin adelanto, el progreso intelectual y moral se encuentra en el estado m& deplorable.
Quiz5 no hay un solo pais en el mundo colocado en el alto rango de pais productor como el nuestro en que las clases ap’colas Sean mL ignorantes, en que haya
menos individuos que sepan leer y escribir. Los inquilinos, padres de familia,
e s t h condenados a producir eternamente hijos ignorantes, llenos de las rancias
preocupacionesde sus padres. Eduquemos a 10s hijos, y &os a su turn0 formarb
la base de la verdadera familia
No se puede contribuir de una manera m L eficaz a la moralizaci6n de las
mas trabajadoras que por medio de la instruccibn pzmaria, gratuita y obligatoria.
L a instrucci6n representa la fuerza del inter& material y representa la fuerza del
inter& moral y religioso. Hace que 10s hijos tengan por sus padres el respeto y la
piedad que son debidas a sus aiios, y hace tambib que 10s padres a su turn0 tengan
por sus hijos el respeto que es debido a su debilidad e inexperiencia. Hace tambi$n de las familias egoistas y groseras, familias verdaderamente cristianas, tiernas
y abnegadas.
“El que sabe leer no sigue las banderas del primer caudillo que se levanta, ni
marcha a pelear sin saber adonde ni contra quien”.
“El que sabe leer tiene en sus manos cuanto puede desear para decidirse con
acierto entre las opiniones que se disputan el imperio de la sociedad.
“La habitantes de un pais no se lanzan en una empresa descabelladacuando
es f5cil hacer llegar a sus oidos la voz de la raz6n”.
‘Zos ciudadanos de una naci6n no se arrojan locamente en una aventura
peligrosa, en pos de algiin insensato, cuando se les puede mostrar de antemano
que las probabilidades son adversas”*.
Mientras tanto que nuestras clases ap’colas e s t h sumidas en su estado actual
de ignorancia, intitiles son todos 10s consejos, todos 10s paliativos que se apliquen
para disminuir el mal que deploramos. Cuanto se diga al campesino es enteramente perdido si est5 de por medio un compadre mL ignorante que 61 que le
aconseje lo contrario.
No estima en nada, ni 10s bellos discursos, ni 10s buenos ejemplos que vengan
de otra persona que no sea su igual.
Reasumimos, pues, diciendo:
L a emigraci6n de 10s peones chilenos no tiene cientificamente raz6n de ser.
Emigran por ignoranciag.
El remedio es la instrucci6n primaria, gratuita y obligatoria.

* Amunitegui M.L. y G.V. - De la instrucci6n primaria de Chile; lo que es, lo que deben’a ser.
Desem‘amos saber cuintos por ciento de 10s peones que emigran saben leery exribir. Mucho tememos que tan importante dato estadistico no se haya hecho, o al menos publicado.
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Ya es tiempo que nos preocupemos seriamente del bienestar de nuestras clases
trabajadoras.L a corriente de emigracibn que se produce en sus filas cada vez que
amma en el extranjero una expectativa cualquiera de fortuna, si puede atribuirse
en algo al espiritu de aventura, prueba al mismo tiempo que esas clases sienten
aspiraciones a una condicibn mejor, para la que aqui no encuentran horizontes.
Nuestra riqueza se desarrolla con increible rapidez. La opulencia va ostentando por todas partes sus fascinaciones; ya es casi una orgia de palacios, de cam j e s , de m h o l e s , de bronces, de cuadros, de tapices. Mientras tanto, las clases
trabajadoras quedan a la puerta en estas harturas de la prosperidad. Para ellas es
el reverso de la medalla, pues les men serios embarazos. El precio de 10s alquileres
sube y sigue el mismo rumbo el precio de todos 10s art’culos de primera necesidad.
iQu6 de inviernos el obrero tiene que reducir su aliment0 para calentar su h e
gar, pues el carb6n ha experimentado un alza loca! La came camina a hacerse
para 61 un consumo de lujo y cuando llega a su mesa es de la peor calidad.
Ahora, <quedecir de su habitacibn? Su insalubridad va mi% de prisa que 10s
muertos de la balada alemana. Las habitaciones de la pobreza no se reparan. Sus
paredes apenas si sospechan el blanqueo y sus puertas la pintura. Son de ordinario
habitaciones bajas, oscuras, ahumadas, nido hospitalario de 10s insectos. Su atmbsfera ahoga y enferma. El desaseo reina por todas partes. Ahi nacen y mueren
generaciones raquiticas, enfermas de alma y de cuerpo. Salud y virtud tienen
todos 10s trabajadores del mundo para penetrar y aclimatarse en tales sitios. Todo
aquello es un presagio de hospital y de ckcel. iQu6 triste es mirar a 10s niiios que
se albergan bajo esos techos! La nifiez es alegria, esperanza, aurora, una sonrisa
de Dios. Per0 la niiiez del hogar del pobre no es nada de eso; es niiiez sin luz, sin
aire, pfdida, sombria, dolorida, de rostro livido, de piernas temblorosas como la
senectud. %lo su vientre es enorme. Despub de esto, cpor qui2 admirarse de la
mortalidad de phulos, ni de 10s buenos negocios que realizan la peste y la fiebre? Ahi no hay concepciones de la vida Ahi hay concepciones que hace la
muerte para entretener sus ocios.

’

Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pggina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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,QuC amor al hogar ni a la familia puede aclimatarse en semejantes sitios?Se
llega a ellos para sufrir y ver sufrir. En consecuencia, se da una vuelta por la tabema
en busca de Animo. Ahi se pierde dinero y cabeza para concluir la fiesta en una
prisi6n. Principian las amistades con la ckcel. Es un prodigio que bajo las influencias de esta arm6sfera material y moral se forme a
e
l hombre. Tal atm6sfera
s610 es a propbsito para formar bestias, enfermos, valetudinaries, criminales;aplasta
h a s y cuerpos.
Hasta ahora, el malestar de nuestras clases pobres no nos ha m'do sin0
prostituci6n, inseguridad, epidemias, una considerablerecluta para 10s presidios y
alguna ocupaci6n para el verdugo. Pero, <qui& puede responder del dia de
maiiana?
He ahi algo que debe preocupar, a Santiago sobre todo. Su poblaci6n aumenta
en proporciones capaces de convertirla en pocos aiios m5s en una de las grandes
ciudades de la Am6rica. Afluyen hacia ella asi la riqueza como la pobreza. El
hombre que se forma una fortuna, viene a dishtarla en Santiago. El hombre que
no tiene una fortuna, viene todavia con frecuencia a buscarla en Santiago. Es el
gran centro de la buena vida y de 10s buenos negocios. Por eso, nada tendria de
raro que su poblaci6n siguiera la misma escala ascendente que la poblaci6n de
Londres. Londres, que contaba 864.845 habitantes en 1801, contaba aproximadamente 2.400.000 habitantes medio siglo despub, en 1851.
Cuando Santiago cuente doscientos o trescientos mil habitantes, entre 10s
cuales habrii cien mil pobres cuando menos, ?que podri esa buena voluntad
impotente que se llama, ora caridad pfiblica, ora caridad pnvada? Po& mucho
menos que hoy y hoy puede bien poca cosa. Santiago esm-5 entonces atin m L
estrechado y m5s amenazado por las hordas de 10s hambrientos, que son la nueva
invasi6n de btirbaros que castiga a todas las civilizaciones imprevisoras.
Est0 nos hace insistir en la reconstrucci6n de nuestros barrios pobres. Si hoy
la empresa reclama tal vez dos o tres millones, <queno reclam& maiiana cuando
sea cuesti6n de salud acometerla? Serii una empresa colosal.
La construcci6n de habitaciones de obreros no es un idea nueva. Es una idea
que ha prosperado en Inglatem, en Francia, en Prusia, produciendo en todas
partes ventajas incontestables. Una de las sociedades que ha emprendido en
Francia la construcci6n de habitaciones de obreros, la sociedad de Mulhouse,
cuando vende a un obrero su habitacihn, recobra su capital con sus intereses, en
diez, doce o catorce aiios se@n 10s t6rminos del contrato. Si no ha ganado nada,
porque su prop6sito no es ganar sino servir, tampoco ha perdido nada, como lo
observa M. Julio Simon; per0 ha conseguido hacer del proletario un propietario.
<Yqu&es hacer del proletario propietario?
Es radicarle al hogar y a la pama, permitirle que vea el h t o de su trabajo y
de su ahono, hacerle un miembro conservador de la sociedad,un buen ciudadano.
Per0 no pretendemos que se imiten servilmente entre nosotros las habitaciones
de obreros de la Europa. Todo lo que pretendemos es que el municipio o la as+
ciaci6n particular adquieran 10s barrios pobres que hoy sitian a Santiago y cons-
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truyan en ellos habitaciones mas y baratas, habitaciones con aire, con lw, con
sol, esas queridas caricias del buen Dios que todos 10s dias bajan a visitarnos.
Queremos habitaciones que fberan el conventillo mejorado, pues senan el conventill0 salubre, con jardin, con agua potable, con interiores bien arreglados, hasta
con gas, porque hasta alli podria llegarse sin inconveniente.
A lo menos nada sen'a m L fkil que hacer un ensayo. Santiago, que ha dado
tantos puiiados de escudos para edificar hospitales, <par que no prestan'a 10s fondos necesarios para ensayar la construcci6n de habitaciones de obreros? Si el
ensayo era desgraciado, la perdida seria escasa, pues 10s accionistas tendnan la
propiedad del terreno y de las constnmiones. Si el ensayo andaba con fortuna,
iqu6 progreso!
Per0 todo inclina a creer que el ensayo traen'a fortuna.
Los primeros ensayos de esa naturaleza hechos en Inglaterra han producido
resultados muy satisfactorios. S e e las cuentas de una de las sociedades constructom, resulta que obtiene seis por ciento liquido sobre el cost0 de 10s edificios y
dos y medio pOr ciento liquido sobre el arriendo del terreno. En todo, ocho y
medio por ciento. Entre nosotros es casi indudable que la utilidad sen'a mucho
mayor.
tPor quE no promoven'a un ensayo el nuevo presidente de nuestra edilidad?
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UN DECRETO IMPREMEDITADO

ART~CULOPUBLICADO EN EL I N D E P W ~SANTIAGO,
,
3 DE MAYO DE 1872.

Nuestros lectores conocen ya el decreto expedidq por el seiior intendente de
Santiago prohibiendo la mendicidad, y han podido ver tambihn 10s considerandos
en que la prohibici6n se apoya.
Por nuestra parte lo hemos leido atentamente, como lo exige la gravedad del
asunto sobre que versa, y concluido por persuadirnos de que la medida se presta
a algunas obsemciones, ya que se la considere desde el punto de vista de su j u s
ticia o ya sea que se la considere desde el punto de vista de su practibilidad.
Antes, sin embargo, de exponer nuestras observaciones,climplenos confesar
que tenemos por efectivos 10s abusos e inconvenientes que han dado origen al
decreto. Es cierto que no todos, y es probable que ni aun la mayor parte de aquellos
que recorren las calles de la capital implorando la caridad de sus moradores, se
encuentran imposibilitadospara p a r su vida por medio del tmbajo. Es cierto que
hay muchos holgazanes y no pocos caballeros de industria que viven explotando
la caridad imprevisora, que se esfuerza por dar siempre y dar mucho, sin averiguar
a quiCn da ni c6mo da.
Esto reconocidoy confesado, nada se opone a que planteemos la cuesti6n en
su verdadero terreno, pregunthdonos si la autoridad tiene derecho para prohibir la vagancia y si, cas0 de tener derecho, obra cuerda y humanamente prohibiendola.
En otros thninos: {la vagancia es un delito? Pero, {que viene a ser la vagancia? Ni m5s ni menos que la facultad de pasearse y la facultad de no trabajar. En
la acepcicin vulgar,un vag0 es un individuo que porque no tiene necesidad o
porque no tiene voluntad de trabajar hace us0 de su derecho de ir o venir por las
calles, plazas y demh lugares pliblicos, sin otro objeto preconcebido que el de
matar el tiempo.
A estos vagos de las clases pobres corresponden 10s desocupados y paseantes
de las clases ricas, porque tambien entre la gente acomodada hay muchos individuos que no trabajan, o porque no quieren o porque no tienen necesidad de trabajar; y estos individuos tambikn son vagos en el sentido cientifico de la palabra,
porque vagan por las calles, plazas y paseos, con la k i c a diferencia de que vagan
con mayor comodidad y mayor tren que 10s vagos ordinarios de pata pelada y de
calzoncillo ancho.
Siendo esto asi, ya se comprender5 c6mo es que ni 10s vagos son malhechores ni la vagancia es un delito. Un malhechor es un hombre que atropella el
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derecho ajeno, y ebvago, abstenihdose de trabajar, no atropella n i n e derecho.
Delito es la infi-accibn de una ley penal. {Y d6nde est5 la ley que imponga a todos
10s habitantes de un pais la obligacibn de trabajar continuamenteo que les prohiba
andar por las calles y lugares pfiblicos todo el tiempo que se les de la gana?
Las brevisimas observacionesque preceden bastan para demostrar que la vagancia no es delito y que la persecuci6n de 10s vagos es tan injusta e irracional como
aquella de que en otros tiempos fueron victimas 10s judios, 10s prestamistas de
dinero a inter&, 10s brujos, etc. Estas obsendciones prueban tambikn que, si la
vagancia fuera delito, sena injusto castigarla en 10s pobres que vagan a pie y solos, y
permitirla a 10s ricos que muchas veces vagan en coche obligando a vagar al mismo tiempo a sus caballos y a sus domesticos.
Per0 se dir5 acaso que si la vagancia no es un delito, lo es indudablemente la
mendicidad, repugnante a la vista de la opulencia y ocasionada a engaiios, a molestias y a ratenas. Que 10s abusos Sean efectivosya lo hemos confesado; per0 que
estos abusos Sean una razbn para prohibir la mendicidad y que la prohibici6n sea
su mejor remedio son cosas que siempre negaremos.
La mendicidad no es otra cosa que la libertad de pedir limosna. {Yen qui5 se
diferencia la libertad de pedir limosna de la libertad de hablar? Que el que habla
para pedir limosna pueda abusar de la palabra engatiando a quien sea bastante
necio para dejarse engaiiar, es evidente; pero, {no pueden abusar tambikn y no
abusan con fi-ecuencia de la palabra 10s que se sirven de ella con cualquier otro fin
que con el de pedir una limosna? {No puede engaiianne elfalte que me propone
en venta una mercaderia, el individuo que viene a ofrecerme sus servicios o a
proponerme un negocio, y en fin, hasta la persona que se presenta a mi casa con
el pretext0 de visitarme y tal vez con el objeto de robarme? 2Y esa sena una raz6n
para que nadie sin previo penniso de la Intendencia pudiese hablar a otro, ni
por motivos de negocios, ni por motivos de amistad?
iLibrenos Dios de disculpar la holgazaneria cuando ella se presenta d i s h a da con 10s andrajos de la miseria! El hombre que pudiendo vivir de su trabajo se
atavia de mendigo, para robar a 10s mendigos el pan de la caridad, es el m5s despreciable de 10s hombres; asi como las personas que tienen la costumbre de dar
con 10s ojos cerrados, sin tomarse ningb trabajo para averiguar si el que pide es
un pobre o un pillo, con las mejores intenciones del mundo, hacen a la sociedad
un mal gravisimo.
Sin embargo, mientras 10s que dan puedan oponer aquellos que usan de su
derecho de pedir, su derecho de negar, la intervencibn de la autoridad sex5
injustificable. Porque es necesario que alguna vez reconozcamos que en aquellas
cosas que ataxien s6lo a 10s individuos, es precis0 dejar a 10s individuos toda su
libertad y toda su responsabilidad; porque ya es tiempo que nuestras autoridades
vayan comprendiendo que 10s ciudadanos no son niiios sometidos a su tutela,
sin0 hombres libres para usar de lo que les pertenece seg1511 su voluntad o su
capricho. Por desconocer estos principios, las autoridades pierden su tiempo imponiendose trabajos que no les corresponden, y que al fin de cuentas producen
resultados contrarios a 10s que se proponen obtener. Por desconocerlos el seiior
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intendente de Valparaiso crey6 que debia prohibir la emigraci6n al Perii, por
miedo de que 10s emigrantes fuesen engaiiados y arroghdose su tutela; ni mfis ni
menos, que el seiior intendente de Santiago, constituyhdose en nuestro tutor, y
con el laudable prop6sito de que no nos emboben 10s pillos disfrazados de mendigos, prohibe la mendicidad.
Tales son las observaciones te6ricas que queriamos hacer a1 decreto que nos
venimos ocupando. Pasemos ahora a considerarlo bajo su aspect0 prActico, diciendo s6lo dos palabras sobre 10s fundamentos en que se apoya.
El primer0 de estos considerandos afirma un hecho que es de todo punto
inadmisible. Aiirmar que la mendicidad en Santiago es s610 un ardid del ocio o
una repupante especula&n, es decir, a f i i a r que no hay verdaderos pobres
entre nuestros mendigos, es afirmar algo contrario a la evidencia, incuniendo en
una exageraci6n poco propia de un documento pfiblico.
No es m5.s sostenible el segundo considerando. Que h a p menesterosos que no
pueden salir de sus habitaciones por sus enfermedades o por su edad, es evidente;
per0 que haya muchos tambien que no s610 puedan salir, sin0 que necesitan salir
para no perecer de miseria, es otro hecho tambikn indudable que pueden certificar cuantos han tenido ocasi6n en ponerse en contact0 con nuestros desvalidos.
En cuanto a asilos de diverso g6nero que existen en Santiago y a la buena
voluntad del vecindario para sostenerlos, sen'an un argument0 si bastasen a satie
facer las necesidades de todos nuestros indigentes;per0 no vemos c6mo, del hecho
de existir asilos para algunos pueda deducirse la prohibici6n de impetrar la caridad a domicilio, porque entonces cada vecino podria indicar al mendigo el camino
del hospicio, con la seguridad de que el hospicio no habia de cerrarle sus puertas.

Per0 el seiior intendente de Santiago desconoce completamente el mundo
de nuestros pobres, al afirmar que en Chile no existen la raz6n ni el derecho de
la mendicidad; que es lo mismo que decir que en Chile no existe la miseria y el
pauperismo. Nada m5s inexacto. Tenemos personalmente conocimiento de lo
que pasa en el mundo de nuestros miserables, y podemos asegurar que en Santiago existe la miseria con todas sus horrorosas consecuencias, y que si se hiciese
su estadistica y se publicase, mL de uno se imaginaria estar soiiando. Estamos
cansados de oir que en Santiago nadie se muere de hambre;y entre tanto, 10s que
han vivido algunos aiios visitando a 10s pobres a domicilio, 10s que saben c6mo
viven, d6nde viven y con qu6 viven, saben que no exageramos -ando
que de
diez p h u l o s que se mueren en la clase menesterosa, cinco al menos mueren de
hambre y de miseria, y que de diez adultos, tres mueren por esa misma causa.
El pais es rico, dice el seiior Vicuiia; pero, @mo es que su seiioria que tanto
ha viajado y observado, no sabe que son precisamente 10s paises m5s ricos aqu6llos en que m5s cunde el pauperismo, de tal suerte que en Europa la Inglaterra
es la que tiene m5s pobres y la Turquia la que tiene menos? cQu6 importa que
no falte el trabajo al hombre sano y robusto cuando la falta de instrucci6n en
nuestro pueblo y 10s malos hfibitos de nuestra sociedad dejan en la miseria a 10s
ancianos, a 10s niiios y sobre todo a las mujeres? Por barata que sea la vida en
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Santiago, y cada &a va siendo m L cara, la verdad es que una mujer sola que no
posea ningtin m e ni industria, por mL esfuerzos que h a p no puede ganar el
minimum necesario para su subsistencia. @5nto menos lo podr5 si esa mujer es
una viuda que tiene que ganar, no s610 lo necesario para proveer a su subsistencia, sin0 tambiCn a la de uno o varios hijos pequeiios, a la de una madre anciana
o a la de hermanas de menor edad? iY cuenta que las familias que se hallan en
ese cas0 y que viven luchando con la miseria no son pocas y que con ellas habria
para llenar, si estuvieran desocupados, todos 10s asilos de Santiago y para ejercitar
el celo de las conferencias de San Vicente de Paul, aun cuando fuesen diez veces
m5s ricas y diez veces m L numerosas de lo que son actualmente!
Si el sefior Vicuiia Mackenna, que no tiene motivo para conocer estas cosas,
quisiera conocerlas, nada le seria m5s f5cil. Para ello le bastaria ponerse en contact0 con algma de las sociedades de beneficencia o de 10s medicos que visitan a
10s pobres a domicilio. Las sociedades de beneficencia le M a n que es en ese
campo donde realmente se deja sentir una gran escasez de brazos al lado de una
grande abundancia de trabajo, y 10s mCdicos le revelm’an cu5n hombles son 10s
estragos que la miseria y el hambre causan en las ixltimas clases del pueblo.
Entonces el sefior intendente de Santiago comprendena que 10s nuevos departamentos que van a habilitarse en la casa de correcci6n de mujeres y en el
hospicio, por vastos que sean, no podrh cambiar, no diremos de una manera
absoluta, per0 ni siquiera de una manera apreciable, la situaci6n de 10s desvalidos,
y que no bastando a suprimir naturalmente la miseria, menos pueden bastar como motivos para reprimirla artificialmente convirtiCndolaen un delito.
En suma, creemos que la medida de que nos ocupamos es injusta, por cuanto
califica de delitos actos que no lo son, ni ante la moral ni ante el derecho, que es
cruel, porque vendt-5 a agravar la situacibn, ya de suyo harto triste, de muchos
infelices, poniendoles en la disyuntiva de morir de miseria o de violar las pres
cripciones de la autoridad. Creemos que hay exageraci6n y desconocimiento de
la situaci6n de nuestros pobres en 10s considerandos del decreto, y en la parte
dispositiva prescripciones inconciliables con las libertades individuales. Esto sin
entrar en detalles de tarjetas, permisos y formalidades, que se avienen mal en la
prktica, con 10s heros que en todos 10s paises libres deben tener 10s ciudadanos
para hacer de su lengua, y de sus pies, y de su dinero lo que mejor les cuadre sin
otra limitaci6n que el derecho ajeno.
Por lo demk, si el decreto no es revocado tendr5 que ser burlado, como lo
son siempre aquellas disposiciones inixtiles, impracticables y contrarias a la naturaleza humana. El pobre que se sienta morir de hambre pasar5 sobre el decreto
para pedir una limosna, porque indudablemente querr5 m L bien ir a la c5rcel
que ir a la sepultura; y el rico que se encuentre en presencia de una necesidad
que merezca ser socomda, se har5 un deber de socorrerla,prefiriendo obedecer
a sus sentimientos de hombre y de cristiano que a las prohibiciones de un decreto,
que queremos creer perfectamente intencionado, per0 que ser5 impotente para
suprimir las manifestaciones de la miseria porque deja en pie todas sus causas.
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EDITORIAL
DE Er. FERROCARRE,
SANTIAGO,
3 DE

MAYO DE
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Desde el 5 de mayo se leer5 en todas las entradas de nuestra capital esta inscrip
ci6n: En el +artamento & Santiago es pDhibida la d i & .
Esa inscnpci6n resume el decreto de su sefioria el intendente de Santiago en
que ordena perseguir la mendicidad en todas sus formas, para castigarla cuando
es una insolente supercheria de la ociosidad, para socorrerla y asilarla cuando es
una verdadera miseria.
He ahi una medida reclamada de largo tiempo am& por la moralidad pfiblica,
por la seguridad y el respeto de 10s hogares.
La mendicidad ha tomado entre nosotros proporciones amenazadoras. La
mayoria de nuestras clases desheredadas mendiga un poco y hace de la mendicidad, ya su fuente finica de entrada o ya una fuente para aumentar su entrada.
Mientras el padre va al trabajo y la madre guarda el hogar, 10s hijos corren las calles
solicitando la limosna. De esta manera, lo primer0 que aprenden es la industria
de vivir sin trabajar. En esa industria pierden toda dignidad, todo sentimiento de
decoro y concluyen por asociar el rob0 a la mendicidad. Est5 averiguado que es
en las Bas de la mendicidad donde el rob0 hace sus mejores reclutas. A titulo de
mendicidad se golpea a todas las puertas y se penetra en todos 10s hogares. Si se
ve al mendigo, solicitado una limosna. Si no se le ve, se la toma sin pedirla. De
ahi que puede establecerse que no hay un solo ladrrjn que no sea mendigo y que
casi todos 10s mendigos son ladrones.
Y el oficio debe dar buenos dividendos porque tiene cada dia m h operarios.
Mientras 10s brazos faltan en el taller, en la Gbrica, en el campo, en todos 10s
trabajos fitiles y en todos 10s oficios honrados, abundan en la mendicidad.
$e tiene pereza de trabajar? Se toman unos cuantos harapos y se come la
ciudad alargando la mano a todos 10s transektes. Se encuentra a la mendicidad
en la calle, en el paseo, a la puerta del hogar, del club, del caf6. Hay mendigos
diurnos y nocturnos. Aquellos son de ordinario repugnantes de ver. Estos otros
irritan con su desenfado. Son con frecuencia gentes que revelan en su traje y en
su aspect0 la comodidad y la d u d .

Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el cornpilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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Es precis0 poner atajo a semejante mendicidad. He ahi lo que har5 el decreto de su seiioria el intendente de Santiago siempre que sea cumplido con celo e
inteligencia. No destruir5 la mendicidad, per0 limitar5 la mendicidad. Esto sblo
basta para que sea un bien. Persiguiendo a la mendicidad, se conseguh-5 que sea
un oficio riesgoso, lo que desalentar5 a muchos y har5 emigrar a otros. Per0 lo
que conviene perseguir con m5s constancia es la niiiez mendicante. Un niiio mendig0 ser5 un hombre ocioso que concluir5 en el rob0 y el asesinato. Una muchacha mendiga ser5 ladrona y prostituta.
Per0 no basta prohibir la mendicidad, hacerla delito y castigarla, es necesario
prevenirla por medio de instituciones donde se la enseiie a trabajar. Por eso, tras
la prohibici6n de la mendicidad, deberia venir el establecimiento de talleres en
que se obligase a hombres y a niiios a aprender un oficio y a contribuir con su
trabajo al pago de su alimento, de su habitacibn, de su vestido, de su custodia.
Llevar al mendigo en salud, cuando todo su delito es la ociosidad, a engrosar las
film de 10s presidiarios, es exponerse a hacerle un perfecto bribbn. Hay muchos
ociosos que se hacen mendigos porque no tienen atin el valor de hacerse ladrones. En el presidio adquirirh ese valor.
Enseiiar a trabajar a la mendicidad, que es pereza, produch-5 grandes resultados aqui como 10s ha producido por todas partes.
Tenemos delante de nosotros lo que ha sucedido en el departamento de la
N i k e , en Francia. En cinco aiios de aplicacih de un sistema mixto de asistencia
a domicilio y de trabajo, en el cud no se llevaba a 10s depbsitos de mendicidad
sin0 a 10s mendigos incorregiblesy condenados, que formaban una escasa minoria,
la mendicidad desaparecib. En lugar de diez a once mil indigentes y necesitados
socomdos en 10s dos primeros aiios,se vi0 en 10s tres tiltimos bajar su n h e r o a
6.412.
Prohibir sencillamente la mendicidad, perseguirla y castigarla, no es bastante.
El mendigo en d u d emigra o se hace ladrbn. Y ello es bien natural desde que
no tiene h5bitos de trabajo. De ahi la necesidad de hacerle que 10s adquiera
Es un hecho averiguado que si la represibn modera la mendicidad, es incapaz de destruirla
de siglos ha que la mendicidad lucha con la ley! En Francia se la ha perseguido desde el siglo XV
I . No por eso ha desaparecido. Se mantiene siempre viviente. De ahi que bajo el primer imperio franc& se admiti6 en
principio que antes de reprimir la mendicidad como un delito, era preciso 0fi-ecerle el trabajo como un socorro.
Por eso, decimos: ila mendicidad i n a d a , al hospicio! iLa mendicidad en
salud, la mendicidad que es la juventud y la fuerza embargadas por la ociosidad,
a un taller donde adquiera 10s hiibitos del trabajo y comprenda las necesidades del
trabajo! Per0 no a talleres cuyos artefactos vayan a hacer competencia al trabajo
libre, sin0 a talleres donde 10s artefactos que de ellos salgan tengan en cuenta al
establecer su precio de venta todas las necesidades de 10s detenidos, que no deben
estar a cargo de la caridad ptiblica, sin0 a cargo de la previsibn ptiblica.
Como lo observa M. Wolowski, la caridad que se manifiesta simplementepor
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la limosna, es una especie de regimen protector de la miseria. L a buena caridad,
la caridad que levanta y no humilla, debe manifestarse por la previsi6n.
tT13 eres mendigo porque eres ocioso? Pues te enseiio a trabajar.
~ T ieres
i mendigo porque despu6s de largos aiios de trabajo te has hecho valetudinario? j h e s bien!, te socorro, per0 al mismo tiempo procuro que 10s que
vengan despub de ti se hayan formado por su ahorro 10s medios de vivir de 10s
h t o s de su previsi6n y no de 10s dones de la caridad pfiblica.
L a era de la mendicidad no concluirii mientras a la caridad que da limosna,
no se sustituya la caridad que prevee; es decir, la caridad que enseiia a trabajar, la
caridad que enseiia a ahorrar, la caridad que sabe pedir a 10s buenos dias de
actividad, de juventud, de trabajo, 10s recursos necesarios para 10s mstes &as de
enfermedad y de martirio.
L a represib de la mendicidad asi como la caridad que da, van al efecto y no
a la causa. S610 la caridad que prevee va a la causa.
har5 una familia sin recursos cuyo padre agoniza en un lecho de hospital?
IrA de puerta en puerta reclamando las d5divas de las gentes. A poco andar, si
muere el padre o se hace valetudinario, continud en el mismo oficio hasta habituarse a 61. Esa familia aprendeI-5a mendigar y no aprenderii a trabajar. Per0 si el
padre ha conseguido reunir 10s recursos necesarios para las malas horas, esa
familia no i1-5a mendigar: niiio ir5 a la escuela, hombre ir5 al taller.
iRepresi6n y previsih! ,he ahi lo que reclama la mendicidad.
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El Ferrocam'l de ayer consagra su articulo editorial al examen del decreto expedido por el seiior intendente de Santiago prohibiendo la mendicidad. En general lo
aplaude; per0 Cree que 61 no producir-5 10s resultados que se buscan mientras a la
represidn de la mendicidad no se acompaiien algunas medidas para prevenir la
miseria. El colega concluye concretando su pensamiento en esta f6rmula: represi6n y previsi6n.
Esa f6rmula tambien es la nuestra, con s6lo la diferencia de una alterau6n
en el orden de las dos palabras de que consta. Es decir, que El FerroCarril quiere
represi6n y previsi6n; mientras que nosotros quisi6ramosprevisi6n y represi6n.
Ni se crea que hay aqui una insignificante cuesti6n de palabras, porque basta
reflexionar un momento para comprender que se trata de una grave cuesti6n de
justicia y de humanidad.
En efecto, la mendicidad no es otra cosa que la manifestaci6n exterior de la
miseria. @mo, entonces realizar, c6mo concebir siquiera la supresi6n del efecto mientras la causa permanezca en pie? CC6mo impedir que el que tiene hambre
pi&, si no tiene otro medio posible para satisfacer su necesidad? El sistema de
reprimir las enfermedades sociales castigando sus manifestacioneses tan absurd0
y cruel como seria el sistema mCdico que tratase de curar las dolencias fisicas castigando las quejas de 10s enfermos y todos 10s signos naturales del dolor. Se cuenta
que el farnoso tirano del Plata, don Juan Manuel Rosas, ensay6 una vez ese sistema para poner t6rmino a la multitud de quiebras que estaba ocasionando entre
10s comerciantes de Buenos Aires una crisis mercantil. Con este prop6sit0, y despuCs de haber experimentado la inutilidad de otras medidas, dict6 un decreto
lachicamente concebible mPs o menos en estos drminos: En adelante todo
individuo que quiebre serP pasado por las armas.
$e imaginan nuestros lectores que ese bzirbaro decreto 1ogrm.a modificar
considerablemente la situaci6n mercantil de la plaza de Buenos Aires, y que 61, a
haberse cumplido en rigor, habria producido otros resultados que empeorar mL
la situaci6n poniendo a 10s comerciantes, cuyos negocios ofrecian peligros de
una liquidaci6n desgraciada, en la alternativa de emigrar o de despacharse ellos
mismos para el otro mundo? Y esto por la raz6n de que el mal de las quiebras no
est5 en 10s actos que las manifiestan, sino en las causas que la producen y en 10s
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antecedentes que las preparan; ni rnk ni menos que el mal de la mendicidad no
esd en la manifestaci6n de la miseria y en la solicitaci6n de recursos, sin0 en las
causas que la engendran y perpet5an.
De lo dicho se deduce que la alterau6n que proponemos a la f6rmula indicada
por EZ Fmocam'Z es rigurosamente 16gica y profundamente humanitaria. Siguese
tambiCn que el decreto del seiior intendente de Santiago, por haber decretado la
represib de la mendicidad antes de haber estudiado y removido las causas de la
miseria, es un decreto poco cuerdo y poco humano.
Se dice y se repite que la mendicidad va siendo entre nosotros una plaga, por
10s males que causa, y un negocio para 10s que a ella se dedican, por las utilidades
que deja; y se reprueba con justicia a la holgazaneria disfi-azada de mendigo y la
inocencia de la niiiez que camina al abismo de la degradaci6n y de la corrupci6n
por 10s senderos de la mendicidad. Nada m&just0 ni nada mis exacto. No seremos
nosotros quienes salgamos al encuentro del policial que conduzca a la cfircel al
ocioso, que pudiendo p a r su vida con el trabajo, prefiera ganarla sorprendiendo
a la gente caritativa por medio de fingidas miserias y dolencias; much0 menos nos
opondremos todavia a que se conduzca al niiio huCrfano a 10s establecimientos
donde se le enseiie y obligue a trabgar. Pero, eliminados estos elementos que parecen desorientar a nuestro colega, nos queda todavia en pie la temerosa cuesti6n
de la miseria efectiva que necesita ser soconida y que no encuentra socorro en
las casas de beneficencia. Repetimos que aqui esd toda la cuestibn, y que nosotros, al considerarla, no comprendemos c6mo es que un hombre de sentimientos tan elevados y humanitarios como el actual intendente de Santiago no ha
sentido temblar su mano al poner su firma al pie del decreto de que nos venimos
ocupando. Por repugnante que sea el espectAculo, no diremos de la verdadera
miseria (que si conmueve no puede repugnar al coraz6n) sino de la miseria fingida y transformada en negocio, jamis el bien puede hacerse suprimiendo ese
especGculo, lle@ a compensar una sola muerte causada por la desesperaci6n;
pero, tquC decimos, una sola muerte?, p a sola ligrima, una sola idea de venganza, un solo pensamiento de odio engendrado por ella!
Tengamos, pues, la suficiente fi-anqueza para reconocer que la terrible plaga
del pauperism0 existe entre nosotros; a pesar de la abundancia de 10s articulos
de primera necesidad, a pesar de la escasez relativa de nuestra poblaci6n y a causa
del poco criterio con que 10s dones de la caridad se reparten, y a causa de la deficiencia de nuestras escuelas y de la mala calidad de la instrucci6n que se da en
ellas, y esto reconocido, resignCmonos a soportar las manifestaciones de la miseria mientras nos falte la voluntad o 10s medios de prevenirla.
2Y c6mo prevenirla? Inmediata y absolutamente es imposible. Poco a poco y
en gran parte, si que es posible atacando directamente las causas que la producen.
b a s causas, como acabamos de decirlo, son la ignorancia y la inutilidad de la
instrucci6n primaria que se da en nuestras escuelas. En cuanto a la ignorancia, la
cosa es tan evidente que no hay necesidad de dar las pruebas; y en cuanto a la
mala direcci6n de la instrucci6n primaria, basta saber en que consiste la que se
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da y cu5les son 10s medios de que las mujeres, sobre todo, pueden valerse entre
nosotros para p a r la vida.
A este respecto, la experiencia dice que una hukrfana, por ejemplo, que se
encuentre sin n i n m apoyo y en la necesidad de proveer a su propia subsistencia
despuks de haber aprendido todos 10s ramos que se ensefian en las escuelas, se
halla tan desvalida y expuesta a caer en la mendicidad o en la prostitucidn, como si
absolutamente nada hubiese aprendido. Sus conocimientos, mi% bien que medios de ganar la vida, s e r h en esa pobre creatura como una espina que lleve en
el alma, y de la cud esd libre al menos, aquella que no contemple continuamente el c o n m t e desgarrador de sus circunstancias con sus aspiraciones.
Concluyendo, pues, con la misma fdmula de EZ Fmmm’Z,aunque invertida,
diremos: previsidn y represidn. Prevengamos la miseria haciendo la guerra a la
ignorancia y dando una direccidn m k pr5ctica a la enseiianza primaria; y despuks
que esto hayamos hecho, y cuando estemos ciertos de que prohibiendo la mendicidad no pondremos a ningGn pobre verdadero en la alternativa de faltar a la
ley o morir de hambre maldicikndola, prohibamos la mendicidad a domicilio y
convirtikosla en caridad a domicilio. La caridad a domicilio, es decir, la limosna
material y moral llevada a la mansidn del pobre por la mano y 10s labios del rico:
la caridad a domicilio, es decir, la caridad practicada con discernimiento, con previsidn, que alivia al pobre sin depdarlo y que aprovecha al rico tanto m k que al
pobre mismo a quien socorre, tal debe ser nuestro ideal y nuestra aspiracidn
para con 10s miserables, mientras no sea la de suprimir la miseria... si es que alguna vez hubiera de realizarse esa brillante utopia.
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AR~~CULO
PUBLICADO EN EL I~LDEPENLILENTE,
SANTIAGO,
5 DE

MAYO DE

1872.

Habiendo encontrado nosotros algo que observar a las opiniones vertidas por El
Fmomm’l sobre el decreto de la intendencia de Santiago en que se prohibe la
mendicidad, 16gico y natural era que El Fmcam7 encontrase algo que observar a
las nuestras. Y aun cuando toca la cuesti6n muy a la ligera, como la materia es
importante y como no queremos dejar en pie ninguna objecibn, por fitil que sea,
contra las doctrinas que hemos sustentado,vamos a agregar unas cuantas palabras,
previo el permiso de nuestros lectores.
Dice El Fmcam.k
“El decreto en que su seiioria el intendente de Santiago prohibe la mendicidad, no agrada a El Iruhpendkte. Sostiene la mendicidad libre.
2Por que no sostendria tambiCn la libertad de la embriaguez?
Embriaguez y mendicidad atacan la moralidad pbblica. Embriaguez y mendicidad son una amenaza contra la sociedad. 20 la embriaguez debe ser prohibida
s6lo porque no deja provechos?
No queremos, de acuerdo en esto con El I w k t e , que se haga un delito de
la mendicidad, per0 queremos si que se la considere un mal social que es precis0
combatir.
De ahi que hayamos dicho: previsi6n y represi6n. Soc6rrase a la mendicidad
verdadera, cikrrese el paso a la mendicidad de que hacen su industria 10s ociosos.
De esta manera gana la sociedad, pues aumenta sus brazos btiles, y gana la verdadera miseria, pues no divide con 10s bribones 10s socorros de la caridad”.
Se ve que el argument0 b i c o que el colega nos opone est5 fundado en una
comparacih; y por m5s que pudiCramos contestar con el adagio franc& que establece que una comparaci6n no es una raz6n, preferimos demostrarle que en este
cas0 10s dos t6rminos que se comparan son de todo punto diversos.
En efecto, ante la moral la embriaguez es un vicio. 2Y quC moral ha contado
entre 10s vicios la miseria? De aqui es que la embriaguez ataca la moral pbblica y
que la mendicidad no la ataca. Per0 un ebrio no es s610 un ataque viviente contra
la moralidad pbblica; es algo m5s: es un amenaza contra la seguridad pbblica. Un
ebrio es un hombre que por un acto esponheo de su voluntad, se priva por
a
e
l tiempo de su razbn, que pierde la conciencia de su responsabilidad, que
deja de ser hombre, en una palabra.
cosa m%sjusta entonces que la autoridad intervenga para impedirle que se daiie a si mismo o que daiie a 10s demh,
como en el cas0 de un loco o de un demente?
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El verdadero mendigo, es deck, el pobre que no puede bastarse a si mismo y
que pide a 10s que tienen una limosna, p e encuentra en igual caso? <Hayalguna
ley moral que viole por el hecho de ser pobre o por el hecho de pedir un socorro
haciendo presente su pobreza? Claro es que no; y no existiendo ley moral violada,
?en quC puede fundarse nuestro colega para considerar la mendicidad como contraria a la moral pcblica, equipariindola con la embriaguez?
No comprendemos mejor por quC la mendicidad ha de constituir tambi6n
una amenaza contra la sociedad, ya que no se concibe que se la amenace cuando
se le pide algo, dejiindola en la mL completa libertad de contestar a quien le
pide lo que mejor le plazca.
Tan cierto es esto, que El Fmmm*Zmismo concluye por expresar una opini6n casi del todo confonne a la que nosotros hemos expresado. El no considera
la mendicidad como un delito, lo que nos manifiesta que no puede tampoco aprobar en todas sus partes el decreto de la Intendencia, que implicitamentedeclara
la mendicidad un delito desde que le seiiala un castigo.
Por lo demL nos hallamos en perfecto acuerdo. TambiCn nosotros queremos
que se socorra a la verdadera miseria y que se cierre el paso a 10s ociosos disfi-azados
de mendigos; y precisamente porque es eso lo que queremos, no hemos podido
aceptar el decreto de la Intendencia que, sin cuidarse de prevenir el mal, se ha
creido autorizadoa reprimirlo c e m d o el paso, no 610 a 10s haraganes disii-azados
de mendigos, sin0 a 10s mendigos verdaderos.
En resumen, nuestras conclusiones sobre el debate suscitado por el decreto
de la Intendencia relativo a la mendicidad, son las siguientes:
1' No hay derecho para prohibr la mera vagancia, porque el vag0 no es m L
que un hombre que pasea abstenicndosede trabajar, y porque no hay ley ni raz6n
ninguna que prohiba a ese hombre que se pasea o que lo obligue a un trabajo continuo.
2' L a mendicidad a domicilio no puede ser prohibida en justicia, porque ella
no es otra cosa que la manifestaci6n de la pobreza y porque la pobreza no es un
delito. Esta prohibicih, que siempre seria injusta,es m L que injusta,verdaderamente cruel, cuando se dicta en una ciudad que no cuenta con 10s asilos suficientes
para albergar a todos sus pobres, 2por qu6 entonces se pone a 10s pobres en la
terrible alternativa de perecer de hambre o de ser conducidos a la c5rcel como criminales?
3' Esjust0 y conveniente castigar a 10s ociosos que, no siendo verdaderamente desvalidos, hagan de la mendicidad un negocio; pues Cstos, fingiendo titulos
que no tienen para ser socorridos, son estafadores pfiblicos y caen por lo tanto
bajo la jurisdicci6n de la autoridad que castiga a todos 10s estafadores.
4' y filltima. Es precis0 que autoridades y particulares, convencidos de que el
pauperism0 es una gravisima enfermedad social, se esfuercen por combatirlo, no
en sus manifestacionessin0 en sus causas, y que convengan con nosotros en que,
siendo sus causas la ignorancia y la inutilidad de la instrucci6n primaria que se
da en las escuelas, el remedio esd en la generalizacibn y en la reforma de ella.
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El decreto sobre mendicidad de su seiioria el intendente de Santiago ha tenido
un eco considerable en la prensa, donde ha encontrado m L observaciones que
simpatias. Se le atribuyen ataques a la libertad individual, que no vienen de 61,
sin0 de disposiciones antenores. Por eso, cuando se le mira bien, se ve que hay
en el fondo m L acuerdo del que aparece a primera vista, entre 10s prop6sitos del
decreto y 10s deseos de sus impugnadores.
No es el decreto del 1 de mayo el que ha consagrado delito la vagancia ni el
que inicia la persecuci6n de la mendicidad. Delito y persecuci6n vienen de antiPO.

Ahi est5 el supremo decreto del 16 de agosto de 1843 que dispone m6s o
menos lo mismo que el decreto de la intendencia de Santiago del 1 de mayo de
1872, ya no como este, para un departamento,sino para el pais entero. El articulo
5* de aquel decreto establece que “el gobernador departamental rernih-5 djuez
competente del departamentoa todo individuo que se encuentre pidiendo limosna
sin licencia en la forma prevenida, para que sea enjuiciado y condenado como
vago, en conformidad a lo dispuesto por las leyes”. El articulo 4”-del propio decreta “prohibe mendigar en 10s pueblos donde exista hospicio de mendicidad.
En consecuencia, el decreto de su seiioria el intendente de Santiago nada ha
innovado y es dlo un reflejo del decreto supremo de 1843, que vivia olvidado.
Asi pues, no hay motivo para presentar a su seiioria como al inventor del delito
de mendicidad ni del delito de vagancia El delito de vagancia existia antes de 61.
?Lavagancia es un delito?
No, decimos nosotros; per0 en el entretanto, no es al intendente de Santiago
a quien corresponde borrarlo de nuestra legislaci6n. Eso corresponde al legislador.
Fuera de ahi, nada quiere el decreto de mayo que tambien no quieran sus
conn-adictores. Ese decreto quiere con ellos que la mendicidad sea el derecho exclusivo de 10s verdaderos miserables; quiere con ellos que se socorra la misena
real; quiere con ellos que 10s ociosos y 10s bribones no despojen a esa misena de
10s dones de la caridad.
Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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@mo llegar ahi sin prohibir la mendicidad que no justifica su miseria?
La cosa es perfectamente imposible y bien lo comprenden 10s contradictores
del decreto, pues uno de ellos, el Independiente, pide previsi6n y represi6n contra
la falsa mendicidad, y el otro de ellos, la RqfnibZica, pide algo muy parecido.
Dice este diario:
“F6rmese un registro en la policia de todos aquellos que verdaderamente son
inv5lidos para el trabajo, dCseles una patente en que conste su nombre, filiaci6n,
etc., etc. y no se permita que otros, fuera de 10s patentados, reclamen la caridad
pliblica. P6ngase energia y vigilancia en el cumplimiento de una orden de esta
naturaleza y sin crueldad, sin atropello de principios y garantias, habrh desaparecido 10s mayores inconvenientes de la mendicidad.
El nGmero de mendigos que pulula actualmente por nuestras calles, asusta
porque entre ellos se ocultan centenares de bribones. Redlizcase ese nlimero a
10s verdaderamente imposibilitados para el trabajo, y se veri5 que la plaga es mucho menor de lo que se supone.
Si hay pordioseros repugnantes por sus enfermedades que se les conduzca a
10s hospitales, para ello habI-5 siempre raz6n; si 10s hay que molestan con sus
cantinelas, prohibaseles grimsi esto es posible; h5gase todo esto, per0 no myamos,
como decia el Independiente de ayer, a empeorar la mstisima y dura condici6n de
esos infelices arrojhdoles a un hospicio que siempre es una especie de ch-cel y
donde no s e r h nunca tan bien atendidos como lo desea el seiior intendente”.
Pero, lo repetimos, la &fnibZim olvida que su seiioria el intendente de Santiago no puede derogar un decreto supremo y que hay un decreto supremo, el decreta de 1843, que es terminante a ese propijsito. Manda lo mismo que el decreto
del 1 de mayo de 1872.
En buena verdad y en buena justicia, no es el decreto de mayo el que debe
condenarse, sin0 el decreto de 1843 de donde aquel arranca. Los mendigos que
hoy andan a caza de 10s 6bolos de la caridad sin permiso competente, ejecutan
un acto ilegal, son verdaderos delincuentes dentro del criterio administrativo.
Mal criterio que condenamos entre 10s primeros. Siempre creeremos que la
represi6n no basta para extirpar la mendicidad. L a experiencia esd con nosotros.
Prender al mendigo, enviarle al hospicio cuando es valetudinario, ponerle a dia
posici6n de la justicia cuando es un hombre en salud, son procedimientos que
pretenden des& la causa aplastando al efecto. Vamos a la causa.
Pero, en el entretanto, tse ha meditado en las consecuencias que acarrean’a
la absoluta libertad de mendigar? Traena un colosal acrecentamiento de la mendicidad; haria de la mendicidad un oficio que se transmitiria de padres a hijos,
como ha sucedido en Elgica y como ha sucedido un poco entre nosotros. Habna
fimdias mendigas como hay familia nobles. Semejante estado de cosas es contrario
a la seguridad social y a la prosperidad social. De ahi las tremendas represiones
ejercidas contra la mendicidad. El mendigo ha llegado a ser en algunas Cpocas
hasta reo de muerte. G-ueldades inlitiles. L a mendicidad vivir5 mientras la imprevisi6n reine y gobierne entre 10s conductores de 10s pueblos.
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Por eso no hemos creido en la eficacia del decreto de su seiioria el intendente
de Santiago, si sus medidas represivas contra la mendicidad no venian auxiliadas
por medidas de previsi6n. La represi6n nada vale por si sola. Ahi esd el decreto
de 1843. Nadie lo cumple y casi nadie lo recuerda.
La represi6n por si sola es un remedio peor que la enfermedad. El mendigo
perseguido se har5 ladr6n. El mendigo aprisionado, convertido en delincuente y
colocado en la sociedad de 10s delincuentes, aprendex-5 a tener el valor de robar,
si antes no se le enseiiaba a tener el h5bito del trabajo.
Es necesario que la represi6n busque su eficacia en la previsi6n. Es de gracia
que se lo olvide de ordinario. L a autoridad se imagina que castigar vale tanto como prevenir. hi,
mientras persigue al mendigo, al ladrbn, al asesino, al ocioso, esa
primera materia de todos 10s delitos, no se cuida de ir a las causas de la mendicidad, el r o b , el asesinato, la haraganen'a.
De esta manera su obra vale tanto como el decreto de Rosas contra las falencias, oportunamente recordado por el IndepmdiatR Rosas ordenaba fusilar a
10s fdlidos, en lugar de procurar que hubiera confianza en la estabilidad de sus
instituciones. Reprimir sin prever vale tanto como matar a 10s apestados para
concluir con la peste. Los apestados se van, per0 la peste se queda: vive en sus
g6rmenes.
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El seiior intendente de Santiago, aprovechhdose tal vez de la holganza que p r e
porcion6 a su febril actividad el atimo aguacero, ha escrito algunas cuantas lineas en defensa del decreto que expidi6 prohibiendo la mendicidad y cuyos
inconvenientes nos creimos en el deber de manifestar en compaiiia de varios de
nuestros colegas de la prensa.
Muy reconocidos al honor que nos dispensa el seiior Vicuiia Mackenna oponiendo 10s fundamentos de su decreto a las criticas que nosotros le habiamos
dirigido,vamos a permitirnos, sin embargo, manifestarle c6mo es que esas criticas
subsisten en toda su h e m despuCs de 10s hechos y de las disposiciones legales que
alega como concluyentes y decisivas.
Librenos Dios de cerrar 10s ojos ante 10s hechos para negar su existencia o lo
que es lo mismo la veracidad de 10s que lo afirman. Per0 una cosa es reconocer 10s
hechos y o m muy distinta explicar sus causas y deducir sus legitimas consecuencias.
El seiior comandante de policia hace saber, por medio de un informe, que
desde el 5 de mayo, &a en que comenz6 a regir el decreto sobre mendicidad, 610
cuatro mendigos se han presentado a la policia, solicitando dos de ellos ser trasladados d hospicio y 10s otros dos licencia para mendigar a domicilio. L a solicitud de 10s dos primeros fue atendida, y negadp la de 10s dos segundos. Agrega el
seiior comandante que se han conducido tambih a la policia dos demanderos que
no llevaban consigo sus licencias originales y a quienes se pus0 en libertad tan
pronto como las presentaron.
Tal es la contestaci6n que 10s hechos han venido a dar a nuestras criticas.
Per0 esos hechos que nada prueban sobre la justicia, humanidad y legalidad del
decreto, no prueban tampoco, en nuestro concepto, que entre la multitud de
mendigos que recoman las calles de Santiago no hubiera m h que dos verdaderamente necesitados, es decir, 10s dos que han sido encerrados en el hospicio.
Todos aquellos que hemos tenido ocasi6n de tram con 10s pobres, de conocer
sus gustos, sus sentimientosy sus preocupaciones, sabemos c u h invencible es la
repugnancia que sienten por la reclusi6n, repugnancia que 10s decide a soportar
toda clase de privaciones y miserias antes que resolverse a tomar el camino del
hospicio. Aun en medio de su abyecci6n profunda conselvan el amor, que es
innato en el hombre, a la libertad; amor que en ellos se revela por el miedo al
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gendarme, por el odio a la placa de la autoridad y por cierta resistencia superior
a las privaciones, a las enfermedades y aun a la muerte misma, que 10s hace
sucumbir a la miseria y a la enfermedad, despreciando 10s socorros del hospital o
del hospicio. b e es el hecho que nosotros oponemos al hecho revelado por el
seiior comandante de policia. Que ante 61 revelen otros su e x m e z a o su indignaci6n. Nosotros que lo comprendemos, como hombres y como cristianos, si podemos compadecernos, no nos creemos autorizados a indignamos.
Yluego, dejando aparte esta explicaci6n del hecho alegado por el seiior intendente de Santiago para probar que entre nosotros no existen verdaderos mendigos, y pasando a otra clase de consideraciones,nos atrevemos a preguntar: p i se
Cree que aun existiendo en muchos pobres la voluntad de ir al hospicio, habria
en todos ellos la posibilidad de encerrarse? El seiior Intendente muestra cierto
asombro en presencia del mendigo que habla de sus obligaciones de familia y de
la necesidad de mantener a otros seres que viven bajo su dependencia. iC6mo si
la familia fuese siempre una fuente de recursos y no muchas veces una pesada
carga! iC6mo si 10s hechos no nos dijesen que 10s pobres m5s dignos de limosna,
son precisamente aquellos que, incapaces de ganar su vida, tienen, sin embargo,
a su cargo la vida de omos seres m& incapaces, m& desvalidosy m& desamparados todavia!
Nadie m& que nosotros comprende todo lo que hay de pernicioso y de funest0 para el porvenir de la sociedad en e m f d a s que se forman, se educan y se
desarrollan en la ignorancia, en la miseria y en la corrupci6n: nadie como nosotros deplora esa triste necesidad; per0 entretanto, el hecho existe y mientras no
sepamos prevenirlo continuaremosnegando a la autoridad y a la sociedad misma
el derecho de reprimirlo. Cuando la autoridad en vez de contestar al pobre que
se niega a ir al hospicio alegando la obligaci6n que tiene de sostener a su familia,
como contesta ahora: jque esa familia os mantenga!, pueda contestarle ofrecihdole para esa familia asilo, trabajo y educacibn, entonces tal vez se discurriria
16gicamente presenthdonos la escasez de personas que voluntariamente reclaman un lugar en el hospicio como una prueba concluyente de la escasez de PObres que hay en nuestra capital.
Si contra estas obsemciones se objetase la raz6n de la necesidad y del hambre, m& fuertes que la repugnancia contra la clausura y que 10s afectos de familia, si se aiiadiese que desde que se pus0 en vigor el decreto; no se sabe de pobres
que se hayan muerto de hambre, nosotros contestan’amos sin trabajo, que 10s PObres han seguido pidiendo limosna a domicilio a pesar del decreto, y que 10s que
no son pobres, a pesar del decreto han continuado dhdola. h e d e ser que desde el cinco ac5, con la prohibicibn, se h a p logrado espantar algunos pillos; per0
en cambio, ?quienpodria asegurarnos que desde el cinco a& por causa de esa prOhibicibn, no hayan caido al suelo, al par de las goteras de 10s ranchos agujereados, muchas 15grimas de ancianos, de niiios y de mujeres? CQuiCn podria decirnos si al comph de la lluvia no han oido las quinchas de esas mstes moradas 10s
suspiros del dolor que se resigna, o las voces de la desesperacibn que estalla en

234

LA DEFENSA OFICIAL DEL DECRETO SOBRE MENDICIDAD

maldiciones y blasfemias? No son m5s que hip6tesis contra las cuales nada pueden 10s informes oficiales ni 10s hechos en que ellos descansan ni la sanidad de
10s prop6sitos que busca en ellos una justifkaci6n y tal vez un consuelo.
Eso y nada mis que eso, lo que desesbamos contestar a las afirmacionesp15cticas que ha opuesto el seiior Intendente a nuestras criticas y a las criticas de algunos de nuestros colegas. En cuanto a las razones legales, nuestra contestaci6n
sers todavia mucho mis breve.
Para probarnos la legalidad de su decreto, el seiior Intendente exhibe a l p nos decretos anteriores; y para demostrarnos que la vagancia es un delito, se da
el trabajo de copiar algunas disposiciones de la legislaci6n espaiiola.
Por lo que respecta a 10s antiguos bandos de policia, el seiior Intendente sabe
mejor que nosotros que ellos no son leyes y que no pueden por lo tanto alegarse
como prueba de legalidad del decreto del primer0 de mayo. Siendo actos de una
misma naturaleza, era evidente que al objetar la legalidad del atimo, objetAbamos
la legalidad de todos ellos, y que las citas que se traen a colaci6n no constituyen
un argument0 en nuestra contra.
Para saber si lo constituyen las leyes de Tor0 y las pragmiticas de Felipe I1 y
de Carlos 111es precis0 empezar averiguando si ems leyes e s t h o no vigentes.
El seiior Vicuiia Mackenna, bajo la fe de su palabra, nos asegura que lo esth,
y nosotros, con su permiso, nos permitiremos asegurarle que no tienen en la
actualidad valor alguno.
Esta cuesti6n de la vigencia de las leyes espaiiolas nos ha preocupado muchas
veces, y nuestros lectores saben en quC sentido la hemos resuelto. Declarar Vigentes todas aquellas leyes que no han sido expresamente derogadas, nos parece un
tanto peligroso, sobre todo para 10s seiiores que se precian de librepensadores.
<No ha pensado muchas veces el seiior intendente de Santiago que busca en el
f h g o de la legislaci6n espaiiola armas contra 10s pobres, que seria del pais, qu6
seria de 61 mismo si, suponiendo un imposible, llegasen a ponerse en vigor todas
las leyes de Toro, las pragmiticas y las reales cCdulas que no han sido hasta ahora
expresamente derogadas?
Para nosotros cada vez que ems leyes contradicen la letra o el espiritu de
nuestra Constituci6n politica, cada vez que se encuentxan en pugna con 10s principios proclamados en Csta, no tienen m& valor que las leyes de Minos, de E c ~ o ,
de Sol6n o de Justiniano.
Por eso es que, conociendo las leyes, las pragmiticas y reales cCdulas que se
nos citan, o sospechando por lo menos que existieran (ya que en el arsenal de la
legislaci6n espaiiola hay armas para todas las causas) nos habiamos atrevido a
afirmar que el decreto en que se prohie la vagancia y la mendicidad era ilegal: ni
m k ni menos que calificm’amos de ilegal un decreto que viniera a imponer penas
a 10sjudios, a 10s usureros, a 10s brujos, etc., fundhdose en las leyes espaiiolas. Y
esto, no precisamente porque estas leyes hayan sido derogadas de una manera
explicita, ni porque la Constituci6n permita expresamente creer que el Mesias
aCin no ha venido, o dar dinero o a inter&, o celebrar pactos con el Diablo; sin0
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porque 10s principios proclamados por la Constituci6n derogaron implicitamente las leyes que se oponian a aquellas creencias y priicticas.
Esto es precisamente lo que ha pasado con la vagancia. @e la prohibieran 10s
monarcas espaiioles, que se creian facultados para seiialar en las fibricas la calidad
de las telas, su ancho y su color, en las tiendas el precio de las mercaden'as, en 10s
hogares el traje de 10s hombres y de las mujeres, y en general en todas las partes el
nhnero, peso y medida de cuanto se pensaba, decia, escribia o ejecutaba, nada
tiene de extraxio. Per0 que hoy dia, cuando todos tenemos una noci6n clara del
derecho, cuando todos tenemos la libertad y el deber de seiialar a la autoridad
10s limites de su misi6n y 10s medios de realizarla, se pretenda sostener aquella
prohibicibn, transformando en delito el derecho que tiene todo hombre para
pasearse y para no trabajar, es algo que choca y que causa extraiieza.
Digan lo que quieran las leyes espaiiolas, andar por la calle sin hacer nada no
es un delito, porque no delinque quien no atropella ningun derecho ajeno. Mucho
menos la vagancia puede constituir un delito en el pobre y ser un acto licit0 en el
rico como se deduce del decreto de la intendencia, porque en Chile no hay ni
puede haber dos clases de leyes, unas para 10s hombres de levita y otras para 10s
hombres de poncho, unas para 10s que vayan en coche mastrando suntuosos
equipajes y otra para 10s que vayan a pie cubiertos con 10s harapos de su miseria.
Opinamos, pues, sin gastar para ello mucha arrogancia contra la teoria de las
leyes de Toro, de Felipe I1 y de Carlos III, y no vemos en sus disposiciones con
respecto a la vagancia sin0 otras tantas muestras del atraso de 10s tiempos y de la
omnipotencia de la autoridad que todo lo invadia. No asi en cuanto a todos 10s
tratadistas antiguos y modernos cuya opinibn, aunque de paso, se invoca en nuestra
contra.
No conocemos a todos 10s tratadistas antiguos, ni aun siquiera a la mayor
parte de 10s modernos; per0 agradecen'amosmucho que se nos citase
autor
verdaderamente ilustrado de este siglo que sostuviese que existe en la autoridad
derecho y justicia para castigar al hombre que se pasee por las calles o 10s lugares
pfiblicos.
L a verdad es que 10s tratadistas modernos y las legislaciones modernas, incluyendo nuestra Constituci6n de 33, reconocen el derecho que tienen todos 10s
habitantes de un pais para moverse, pasear, viajar, ir, venir, entrar y salir, sin otra
limitaci6n que el derecho de tercero, y que el decreto de 1 de mayo no puede
sostenerse sin0 buscando entre las ruinas de la legislaci6n espaiiola, algunos v
i
e
jos y apolillados puntales, mis propios para el fuego que para apuntalar actos de
un mandatario que se precia de liberal y de ilustrado.

alm
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EDITORIAL
DE EL FERROCARRIL,
SANTIAGO,
13 DE JULIO DE 1872.
Est5 bien que se combata la epidemia y se procure libertarnos en el porvenir de
sus irmpciones. Per0 en el entretanto, es precis0 precaverse de sus intemperancias
del buen deseo que formulan pretensiones realmente enormes.
Tal es la que quem’a la destruccih del rancho por mandato de ley.
Nos hemos contado de 10s primeros para reclamar la transformaci6n de 10s
barrios populares, que son una incesante amenaza de epidemia, focos de infecci6n
material y moral, donde 10s cuerpos no tienen medios de desarrollarsey las alnnas
s610 hallan oportunidad de pervertirse.
Pero, a pesar de eso, ?de d6nde arrancar el derecho de decir al propietario
de un rancho que le convierta en habitaci6n salubre, ni en el derecho de decir al
alquilador que lo abandone y vaya a vivir salubremente? Habria en ello una arbitrariedad irritante. Si el propietario no contaba con 10s medios de reconstruir,
hele ahi pnvado del uso de su propiedad. Si el alquilador no tenia como pagar un
hogar mls caro, hele ahi lanzado a la calle y en la necesidad de llamar a la puerta
del hospicio. Esto no es posible. Entre un rancho y nada, vale m h un rancho.
A la verdad que la cosa no merece gastar tiempo en discutirla.
Aun cuando hubiera un Congreso bastante atolondrado que consagrase ley
la demolici6n del rancho y la expulsi6n inmediata de sus moradores, la autoridad
vena muy pronto de manera prlctica la imposibilidad de convertir en hecho
semejante ley.
Per0 se dh-5 que la transformaci6n de 10s barrios pobres es indispensable,
pues va en ello la salud de una gran ciudad.
iCierto! Mas ahi se puede llegar sin caer en medidas desatentadas. CPor que
no levantaria el municipio un emprkstito para la compra y la transformaci6n de
esos barrios? Su emprkstito seria flcilmente cubierto y el municipio hm’a con 61
el bien de la ciudad y el provecho de su arca. Y si asi no fuera, p3mo ir a imp@
ner a ciertos propietarios pkrdidas de consideracibn, un verdadero tributo, en
homenaje a la mayona? L a justicia est5 en que todos cubran 10s gastos de la transformaci6n, pues todos van a usufhctuar de ella; y no en que Sean unos cuantos
quienes cubran la cuenta de la ventaja de todos.
Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el compilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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La transformaci6n de 10s barrios pobres por mandato de ley, seria ataque al
derecho de propiedad, carga para unos cuantos, muchas familias sin albergue,
aha en 10s alquileres. La habitaci6n que hoy cuesta un peso, costaria entonces
dos, cuando menos; pues el propietario quem’a reembolsarse pronto y con abundancia del capital invemdo; y acaso no sin raz6n. Ora habn’a distraido ese capital
de una colocaci6n ventajosa, u ora habria tenido que tomarlo a pri5stamo en
condiciones onerosas. Mientras tanto el municipio, merced al emprestito, puede
hallar capitales a mejor inter& que un propietario cualquiera, y como persigue la
ventaja de la ciudad antes que una mira de especulac%n,puede limitar sus exigencias a encontrar el servicio de 10s intereses y de la amortizaci6n del emprkstito.
AdemL, procediendo 61 a la transformaci6n, ser5 posible hacerla de una manera
met6dica, estorbando asi aun alzas momenheas en 10s alquileres.
Pretender la transformaci6n de 10s barrios pobres por otro camino que un
empr6stito del municipio o la libre acci6n de la iniciativa particular, vale tanto como ir a escalar el cielo, pues 10s heros de la propiedad ya no son una vana palabra entre nosotros.
Y despub, si hoy se ordena por mandato de ley y en nombre de la salud
pbblica, a 10s dueiios de ranchos que 10s demuelan y a 10s dueiios de conventillos
que 10s mejoren, <par que no se ordenm’a maiiana a 10s dueiios de casas demasiado altas que echasen por tierra sus segundos pisos, que en las calles estrechas
son una amenaza de morir aplastado en un terremoto, y que son todavia poca
luz, poco sol, poco aire, poca salubridad?
Es jugar con hego intentar por mandato de ley la transformaci6n de 10s bamos pobres. Si el municipio no 10s transforma acudiendo al emprbtito, o 10s
transforma la iniciativa particular, no hay otro remedio de llegar a ese resultado
-medio lento indudablemente-, que hacer la cruzada de la limpieza.
La limpieza no se decreta, y decretada es un decreto al aire, a menos que la
autoridad vaya a someter a 10s ciudadanos a incesantes visiras domiciliarias. Y todavia, <que podria responder al que le dijera que llevaba harapos porque no
tenia medios de comprarse un traje mejor, ni al que le observara al irle a expulsar de su rancho, que ello era ponerle en medio de la calle?
La salud pbblica es una buena cosa, per0 el respeto al derecho es mucho
mejor que ella.
Como lo observa el Independiente, “para concluir con 10s ranchos, donde actualmente viven nuestros pobres, no hay mL que un medio, y este medio es construir antes habitaciones mL higienicas para ofrecerselas a lo mas por el mismo
precio que pagan por las infectas, h h e d a s y miserables que actualmente habitan”.

CPuede imponerse a 10s propietarios tal deber? Ello seria llegar a las m k
intolerables extremidades de la arbitrariedad tendn’amos la tasa de 10s alquileres. Cordura, practicabilidad,justicia, aconsejan no jugar tal juego. L a derrota de
la autoridad seria segura.
S610 el municipio o la iniciativa particular pueden hacer el bien que se persi-
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gue, y estamos ciertos que alcanzando buenos provechos. Para convencerse, bas
ta averiguar que dejan hoy 10s alquileres a m en 10s barrios m k pobres.
A t r h e el municipio a levantar un emprestito, y la cuestih quedax-5resuelta sin daiio para nadie. Y aun cuando hubieren perdidas, ello no debe arredrarle.
El presupuesto del bien de todos debe ser cubierto por todos.
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ODIOSO IMPUESTO PARA LOS HABITANTES
DE CHILOE’

EDITORIAL
DE EL FERROCARRIL,
SANTIAGO,
20 DE JULIODE 1872.
Acaba de presentarse a la C h a r a de Diputados un proyecto increible cuando
menos.
VCase si no tenemos raz6n.
Pretende imponer a 10s habitantes de la provincia de ChiloC, desde la edad
de veinte aiios hasta la de cincuenta aiios, la obligacih de prestar su trabajo personal para la apertura de vias piiblicas, su construcci6ny mantenimiento, durante
cinco &as en cada af~o.Podrh eximirse de ese servicio 10s que envien un reemplazante o paguen cincuenta centavos por cada dia de exenci6n. Quedan igualmente exceptuados, sin cargo dguno, 10s que tengan imposibilidad fisica o moral,
mientras esa imposibilidad dure, si es transitoria.
Se nos imagina que basta exponer las disposiciones del proyecto para comprender toda su enormidad. Crea un impuesto odioso porque es servidumbre,
odioso porque es desigualdad,y odioso todavia porque impone a 10s habitantes de
una provincia la capacidad de ser wanes; pues no se trabaja en la apertura,
construcci6n o mantenimiento de una via piiblica sin tener la h e m , la resistencia,
10s h5bitos de un gaiih.
<En Chi106 todos son wanes? Si no lo son, el proyecto decreta gaiianes a
todos sus habitantes, desde que les impone una obligaci6n persond que s610 el
@hpuede desempeiiar.
Seria curioso ver a un mercader, un zapatero, un platero, un carpintero, un
pintor removiendo la tierra de una calm&. Se desempeiim’an a las mil maravillas.
Per0 se les deja exencibn, dir5 el increible autor del increible proyecto que
discutimos.
iCierto! Pero la exenci6n es ora un impuesto de dos pesos cincuenta centavos
en cada aiio, carga considerable para 10s habitantes de cualquiera provincia; u ora
el envio de un reemplazante h5bd, que valdr5 lo mismo o poco menos en monedas.
Y despub, ;la mayoria no tendria buen derecho para asilarse en la excepci6n
de imposibilidad fisica o de imposibilidadmoral? Un hombre sin el h5bito de 10s
trabajos corporales, se halla imposibditadofisicamente para ellos. Hay todavia imArticulo editorial sin titulo, el que encabeza esta pigina ha sido colocado por el cornpilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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posibilidad fisica e imposibilidad moral para improvisar gaGn al comerciante, al
letrado, al industrial, a todo aquel que nunca ha sido gaiih. AdemL, decretar
gatianes a todos 10s habitantes de una provincia, es algo que no cabe en cabeza
humana, es odioso,grotesco, imposible; es someterlos al trabajo forzado del galeote.
jCu3 es el crimen de 10s habitantes de ChiloC? ?No tener ni buenas ni malas
carreteras?Per0 eso no es su culpa desde que pagan su parte de impuesto como
10s demL conuibuyentes.
El autor del proyecto asegura que el servicio personal ha existido por esas
regiones. Nadie se lo ne@. Per0 debib averiguar por quC habia desaparecido. A
haberlo hecho, se habria libertado de la desgraciadaidea de presentar un proyecto
que ser5 toda una fiesta para la gente risueiia y amiga de divertirse con la necedad
humana.
Su seiioria Cree que ese servicio se ha id0 porque la ley no lo consagraba,
porque se le exigia sin tasa y porque era poco equitativo, pues le soportaban tan
s610 10s soldados de la guardia nacional, a quienes se alistaba para convertirles en
gatianes y no en soldados.
Per0 aun cuando hoy la ley consagrara ese servicio y tuviera tasa,todavia
seria desigual, pues seria abrumador para 10s que no tienen 10s hPbitos del gaxih
y concluina por pesar, como antes, sobre una parte de 10s contribuyentes. iY que
conmbuyentes! Aquellos mL desheredados. Los demL se acogerian a la imp@
sibilidad fisica o a la imposibilidad moral.
FiprCmonos por un momento que el Congreso, en un mal cuarto de hora,
perdiera su tiempo en hacer ley el proyecto de su honorable camarada, &mo se
entenderia la autoridad con el hombre que dijera: no SC manejar una azada, no
tengo salud, fuerzas ni h5bito de manejarla,y no tengo todavia medios de pagarme
un reemplazante? $e le hm’a ir al trabajo? Y si no trabajaba, porque no podia
trabajar, Zse emplearia el lPtigo del mayoral contra el? Hele ahi siervo. Es el cas0
de preguntar, ZquiCn pondria el cascabel al gato?
Si Chi106 no se amotinaba seria un pueblo de marmotas. Si se amotinaba,
2quiCn se atreveria a condenar su rebelibn?
Cuando un proyecto como el que venimos discutiendo llega a la C h a r a ,
consideramos urgente que se establezca en sus secretan’as un nuevo archivo, -el
archivo de 10s proyectos grotescos;que serP indispensable hacerlo bien espacioso,
si la reforma electoral no viene a depurar nuestro personal parlamentario.
Per0 ya es tiempo de doblar la hoja.
Enviamos al proyecto nuestra m h sincera carcajada.
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EDITORIAL
DE fi FERROCARW,
SANTIAGO,
14 DE AGOSTO DE 1872.

La reconstruccibn de 10s hogares de la pobreza preocupa a Santiago y preocupa
vivamente al presidente de nuestra edilidad. La visita que acaba de practicarse en
ellos confirma cu5nto sobre ellos dicho: son focos de infeccibn, de muerte, de vicio,
almacenes de depbsito para proveer de victimas a las ckceles y a 10s hospitales.
Santiago no encontrar5 salubridad mienaas no desaparezcan tales focos de infeccibn.
Per0 todo presagia que desapareceh.
Ya se han establecido las bases de una empresa que, llevada a tkrmino, dar5 a
Santiago barrios pobres dignos de una gran ciudad civilizada y previsora.
Segiin las bases propuestas, la caridad y la especulacibn pockin darse la mano.
El10 es perfectamente cuerdo; pues, a pesar de todas sus generosidades, nuestra
caridad nunca podr5 procurar 10s millones que reclama la empresa sin0 con
lentitudes deplorables. Uamando a la especulacih, sin cerrar la puerta a la caridad, ya es otra cosa. Las limosnas vendn'an despacio. Los accionistasvendr5n de
prisa; pues la construccibn de habitaciones obreras es un buen negocio, como lo
prueban 10s gruesos beneficios que hoy obtienen 10s dueiios de ranchen'as y 10s
dueiios de conventillos.
Por eso creemos con la comisibn informante que no se necesita asegurar a
10s capitales que se inviertan en la obra la garantia de un interb.
Si la sociedad constructora debe constituirse en Santiago y ser una sociedad
local, domCstica en cierta manera, sus acciones no irh a colocarse en el mercado
extranjero mientras ese mercado no toque las ventajas de la especulacih. Entonces
la garantia de un inter& ser5 innecesaria, y antes de esa hora no ten& ventaja
ninguna.
En cuanto a las concesiones que la comisi6n informante reclama para la
empresa, todas nos parecen perfectamentejustas, porque redundando en su provecho particular, redundarh ante todo en provecho de la localidad. Interb particular e inter& general se se&h mutuamente.
Ademis, las concesiones que se solicitan no son considerables.
Vamos a verlo.

'

Articulo editorial sin titulo, el que encabeza esta p6gina ha sido colocado por el cornpilador
de acuerdo a las ideas principales contenidas en el texto.
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Se pide exenci6n de alcabala en las compras de terrenos; se pide agua potable en la medida de veinticinco litros por habitante, oblighdose la empresa a
construir baiios gratuitos; se pide policia de seguridad, policia de aseo, alumbrado, libre de todo gravamen; se pide al Estado la donacih de 10s &-bolesnecesanos para las plantaciones; se pide, en fin, exenci6n del derecho de timbre.
No descubximos quk podria observarse contra estas concesiones.
El Estado, cobrando la alcabala, vendria a pesar sobre la empresa, en lugar
de protegerla.
La municipalidad, vendiendo a la empresa el agua potable, vendria a especular
con la salubridad, cuando su deber est5 en servir a la salubridad.
Otro tanto decimos respecto a la policia y alumbrado.
Este impuesto, que valdria para la empresa fuertes sumas anuales, no vald1-5
para el municipio sin0 gastos de poca trascendencia. Gracias a las reconstrucciones,
su policia de seguridad y su policia de aseo s e r h mucho m L ficiles y mucho
mejores que hoy. Serb policia buena y policia barata. Y qui& sabe si no signific a r h para m L tarde una econom’a. p2uhto costan’a vigilar y alumbrar grandes
barrios pobres en sus actuales condiciones, cosa que cada dia va hacikndose mL
necesaria?Mucho mL, indudablemente,que cuando esos barrios ya no sean laberinto, encrucijada, callejuela, desorden de habitaciones. Y dar a esos barrios una
buena vigilancia, <noes mejorar la vigilancia de 10s barrios centrales que pagan
el impuesto?
Respecto a la donaci6n de &-bolesy a la exenci6n de timbre, se nos imagina
que ksas son mercedes que no merecen discutirse.
Municipio y Estado hmhn un buen negocio subvencionando la empresa de
construcci6n.Entonces, p3mo podrian vacilar en hacerla mercedes que son sencillamente renuncia a provechos que no alcanzm’an sin la empresa y que d e n
menos que las ventajas que la empresa promete? @hto
cuesta cada ai50 al Es
tado, hospitales, hospicios, casas de expbsitos, &celes, presidios? @ . ~ h tleo cuesta
cada epidemia?L a reconstrucci6n de 10s barrios pobres limim-5 e m gastos, y las
mercedes que haga en su provecho no seria raro que fuesen cubiertas, en parte
cuando menos, por las economias que le procurarh.
Figfirese a Santiago rodeado de barrios pobres que sean limpieza, &e, luz, sol,
&-boles,calles, avenidas, plazas. jQuk alegn’a! SerP vestir de fiesta a la pobreza.
La reconstrucci6n de 10s barrios pobres ser5 la regeneracibn de las clases
pobres, que encontrariin hogares salubres, hogares que predisponen a la alegria,
a la dicha honrada, y en su vecindad la escuela, el templo, la caja de ahorros,en
lugar de la chingana, el bodeg6n o el garito. Todo invim-5 ahi a la honradez, la
limpieza, la piedad, a 10s placeres del hogar y de la familia. Los pulmones respira1-511bien, 10s corazones palpimejor, habr5 horizonte para el a h a , attnbsfera
para la inteligencia. Esos hogares s e h una especie de Beocia trabajadora. Tendremos la transformaci6n m o d y la transformaci6n material de Santiago.
Per0 si la especulacibn particular, tan bien comprendida y tan bien servida
por la comisi6n, no se atreve a emprender la obra, insistimos en que la empren-
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da el municipio, como h e nuestra primera idea y es todavia nuestra idea. Puede
hacerlo sin riesgo alguno y dando senas garantias a 10s tenedores de su deuda.
Si, por desgracia, el municipio no encuentra en el pais 10s capitalesnecesarios
para realizar la empresa, creemos todavia que no habna temeridad en que el
Estado contrajera un emprCstito e hiciera prCstamos de 61 al municipio. Ese emprCstito sena cubierto sin dificultad en el servicio de sus intereses y en el servicio
de su amortizaci6n.
Querer es poder. Atreverse es triunfar. Para querer y triunfar basta en este
negocio con hacer un simple c5lculo aritmCtico: quC costax5 la tierra, que costar51-110s edificios, que produck5 su alquiler en escudos y en bienes.
HAgase ese c5lculo.
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V d d m s de mote y f i t a s y gente del pleblo mcu de la Estucibn Central de
Santiago (julw de 1861) (Pedro Ruiz AMea, Tipos y costumbres de Chile
(Santiago, Zig-.Zag, 1947, pcig. 204)).

OJEADA SOBRE LA CONDICIONDEL OBRERO
Y MEDIOS DE MEJORARLA

Por

FERNANDO SANTA MARhI
F. SANTAMARLA,
A
D
A
FJO
SOBRE LA CONDICION DEL OBRERO I MEDIOS DE MEJORAIUA,
ESCUELA
NOC~URNA
DE ARTESANOS,
CONFERENCIAS
PUBLICAS DADAS POR EL CUERPO
DE
PROFESORES
EN EL &o 1874 (SANTIAGO, IMPRENTA
DE LA LIBRER~A
DEL MERCURIO,
1875).
I

Erase un hombre alto de cuerpo, de largas piernas, encorvado m5s por la edad
que por 10s sufiimientos, de andar lento y pausado, de ojos hundidos y de mirar
cabizbajo y pensativo, de rostro flaco y p6lido y de cabello blanco como la nieve.
Con un tes6n sin igual habia pasado 10s aiios de su vida trabajando dia y noche.
Los vecinos veianle salir por la matiana, ir al mercado, comprar alli su comida, escatimando hasta el menor centavo; veianle despuCs volver cargado con la
came y las legumbres para ahorrar el salario del ayudante. Su casa pasaba cerrada; e1 mismo se servia Su ropa por lo raida y rota anunciaba decenas de aiios de
un incesante trabajo; sus codos, rotos tambiCn, estaban zurcidos por una mano
poco diestra, la suya propia, y en sus faldones apenas si se conocia el color primitivo. En la noche notAbase luz hasta muy altas horas. El hombre velaba contando
el dinero. De todos desconfiaba y en cada negocio en el cud 61 veia que podia
lucrar un centavo, una sonrisa cruzaba sus delgados labios. $u nombre?... no
tenia nombre, llamadlo si quereis Artifex el que trabaja.
Pues bien, un dia Artifex sospechando que le pudiesen hurtar aquel dinero,
que tantos insomnios le costaba, encerrolo en una caja y en el patio de su casa cav6 un foso y sepult6 alli aquel tesoro, m& car0 para 61 que su vida. Mir6, observ6,
regism6 todo y escuch6 si en el silencio de la noche podia sentir alguna voz o
algh paso que le indicase que alguien tenia atin abiertos 10s ojos,pues tem’a que
se le viese dejar alli al hijo de sus entraiias. No importaba la distancia; la malicia a
veces conoce las cosas que pasan a centenares de millas. Despub de meditar,
guard6 su or0 y se recogi6 en puntillas a su pieza.
Mas, al mejor zorro se le va la presa. Dios s610 sabe c6mo hacia &as que unos
pillos intentaban asaltar al buen hombre. Esa noche era la convenida para dar el
golpe. El pobre Artifex sin querer les habia entregado ese or0 que le deslumbraba.
Jam& habia sonreido,jam& habia amado, ni la desgracia ni el placer tenian eco
en su a h a ; el or0 s610 le hacia entreabrir sus labios para dar lugar al gozo; el
oro, s610 el or0 le hacia soiiar, reir, Ilorar, pensar y cavilar.
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Esa noche la madre y la amada cayeron en manos ajenas.
A la aurora siguienteArtifex l e ~ t a s precipitadamente
e
a ver su oro. El ya no
existia. Toc6 el suelo, removi6 varas de varas, registr6 su casa, pens6 y cuando se
cercior6 de que su cofre habia sido hurtado, aquel hombre, por primera vez, prormmpi6 en amargo llanto. Largo rat0 llor6 y al fin sali6 a las calles dando voces:
ial ladrbn! Los vecinos alarmados con aquellos lastimeros y doloridos gritos, se le
juntan y 61, en medio de 10s lloros y lamentos, de 10s ayes y de 10s m5s minuciosos
detalles, 10s conduce al patio.
De aqui, de aqui me lo han robado, decia. Soy pobre, soy pobre como nadie
y me han quitado la comida; soy viejo y no puedo trabajar. is610 me queda la
muerte!... iAh!, iel ladrh!, iel ladrbn!
Algunos se enternecieron, per0 otros se retiraron diciendo: era un avaro. Entre
&tos, alguien le dijo: iY bien! cQu6 sacabais con el oro? Vivia, respond% Artifex,
brillando en sus ojos la esperanza. iAh, seiior anciano, seiior guardifin,yo os
dare vuestro oro! Tomad esta piedra, colocadla en el foso, tapadlo bien e idos a
dormir. De noche la vigilfiis, de dia la contempl5is... <Noproduce el mismo efecto?
La moraleja es antigua. El fabulista decia: "Esta f5bula demuestra que la posesi6n de las cosas sin el goce de ellas nada vale".
<Ya qui? esta fAbula?, me dirkis. <Aque? <No lo sospechfiis? Sois el maestro
Artifex, teni?is el oro, que es el trabajo, la fuerza, la inteligencia y 10s medios de
ser feliz, y no lo us& y ya el ojo del pill0 brilla como el del zorro... quien sabe si
cuando atinkis a custodiar el tesoro, se os ofrezca una piedra para que la guard&.
Mostraros este tesoro y 10s medios de usarlo, tal sed el tema de esta conferencia
o m L bien dicho: cuil es la actual condici6n del obrero, cu5les 10s medios para
reformarla y en qu6 consisten.
I1

Nace el hombre, tal es su triste condicibn, y el que va a tener el brazo fuerte y
musculoso, el pecho robusto, ancho y erguido como su alma es arrulkdo desde
la cuna, lecho de 10s felices e inocentes sueiios, por la ignoranciay el trabajo, por
el beso de la madre y muchas veces, py!, por la miseria y el hambre. AUi,en la
casa, crece y vegeta sin saber nada, ignorfindolo todo. AUI aprende, apenas, el rezo
con que la madre encomienda su alma para el fingel de la guarda, despub de
haber oido durante una noche, en una pieza oscura, alumbrada por la vacilante y
amarillenta l w de una vela, en medio de un silencio triste y sombrio, 10s cuentos
de brujas, 10s famosos milagros de a
e
l nuevo santo, o las historias increibles de
10s acontecimientos, de 10s sucesos diarios o de 10s hombres.
L a esfera de pensar en nada ha aumentado, en nada ha cambiado. De 10s
inocentesjuegos de la niiiez ha pasado a creer sin saber por que Cree, a obrar
porque asi le ensexiaron, a trabajar porque &a es la ley cruel y dura de la miseria,
porque ese, py!, es el maldito y triste destino del hombre. Todo lo ignora y todo
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lo admite, y cuando a 10s sucesos que lo espantan se les da una explicacibn racional, despuCs de oirla, una sonrisa de incredulidad cruza sus labios y murmura:
iEsos son cuentos!
La mayor parte Cree que mL vale no saber y piensa que el salario es para apagar el hambre y que el trabajo es para pasar la vida, ley que el rico da, que no da
Dios; ley que a ellos &lo toca y que no es ley por consiguiente; que su destino es
vegetar y no levantarse. La ignorancia forma sus almas, la necesidad p i a sus
brazos. Armado asi marcha y marcha en aquel sender0 de la vida en que, s e e
la expresi6n de un poeta,

...cada.cualalguna cosa deja
La oveja su blanca lana, el hombre su virtud.
(Bello)
Ignorando todo, el trabajo llega a ser para 61 no una ley santa y noble, ni una
necesidad del a h a , menos la vida, es s610 la tarea diaria que lo saca de la inercia
por el hambre para p a r un salario que no se cuida de convertirlo en capital, sin0
que hoy lo bebe, maiiana lo empeiia y que el sunto scibado hace desaparecer. No lo
comprende ni lo entiende y por consiguiente el placer no es trabajar sin0 descansar, es decir, no hacer nada, no pensar nada, no desear nada. No goza trabajando ni descansa trabajando. He aqui de donde ha nacido esa perversa fiesta que
celebran casi todos nuestros obreros al poderoso y grande San Lunes.
h
i tambiCn se ha hecho incapaz de aprovechar 10s elementos de que dispone para mejorar su posici6n para adelantar, para descubrir, para hacer mL insensible el trabajo fisico y m L amena la ocupaci6n diaria. Es una m5quina cuyos
brazos 10s mueve la necesidad.
Ignorando lo que es el trabajo y no comprendikndolo, el vicio se enseiiorea
libremente entre ellos, 10s acecha, 10s acaricia, 10s subyuga y 10s postra. La bebida
mata sus cuerpos y embota sus almas. Su rostro macilento, sus mejillas rojas, sus
ojos de mirar vag0 y extraviado marcan dia a dia cui3 es la noche que pas6 el
obrero; el juego concluye por robarles el sueiio, y las orgias la salud. Muerto el
cuerpo maiiana va a golpear a las puertas de la misericordia y a pedir una cama
para sufrir y para morir.
En este estado, el trabajo decae y se hace improductivo. ?Que provecho ha
sacado el que ha encanecido su cabeza en la tarea diaria? Muere pobre y deja pobre
a su familia. El dinero caia en un pozo sin fondo. El trabajo era 610 el cansancio
y el fastidio, y asi hoy trabaja solo, porque el obrero vive generalmente aislado,
piensa solo, y se r e h e hicamente para el juego o la bebida.
Careciendo de honor y de aquella elaaci6n de espiritu que da la educaci6n y
el trabajo, todos se creen con derecho para despreciarle, pues lo compran para
*le
en menos; pues lo ven salir ebrio de la taberna, para rechazarle, pues
ignora lo que debe saber. La familia de consiguiente,vive y medra bajo la sombra
del litre. El hijo ve golpear a la madre, le ve reiiir, y muchas veces a 61 se le tram
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mal, se le descuida y se le enseiia mal. Ese elemento, la familia, vida de la sociedad, <que fi-uto puede dar, de quC medios puede disponer? De ninguno. La
mujer, m L ociosa que el hombre, cose, cocina y vegeta. El hijo mientras no puede salir al trabajo, vaga, vive entre el animal y vegeta tambiCn. En ninguna parte
est5 el estimulo, el niiio no lo conoce, la madre no lo siente. Ella, por su parte,
procura gastar lo poco que la embriaguez que embota 10s sentidos, salv6 por casualidad. Alli viven tambikn, la superstici6n y el fanatismo. Creen las extravagancias
mayores y obedecen ciegamente a 10s consejos de aquellos que piensan que el
trabajo es la herencia del pobre, que el pobre es el mejor instrumento para
dominar, sostenerse y muchas veces para satisfacer vergonzosos instintos.
Como elemento social indispensable es explotado y no tiene vida, ni creencia,
ni pensamiento suyos. Su influencia est5 en manos de otros hombres, su voz es
apagada a su antojo, y su acci6n tampoco de ellos. La idea porque deben trabajar
es hoy una pobre ramera que se entrega al primer0 que le sonn'e en la noche y
que entre licor desliza en sus manos el oro.
Como elemento moral est5 decrkpito, es un cuerpo gastado y sin fuerzas que
va a pedir vida a aquel que le da aliment0 o a aquel haciCndolo su victima, llamhdolo hermano, lo domina y lo subyuga tomfindole sus almas, dindoles un Dios
y mostrhdoles un infierno y un diablo, un cielo y un ser be ira y de rabia que
hace y dice todo lo que ellos quieren que haga y diga.
$abCis lo que sois? Hub0 un dia en que el hombre se crey6 seiior del hombre y desde entonces 61, sabio o elegido de Dios, guerrero o noble, os llam6 paria,
esclavo, feudotorio, obrero, criollo, gakin, pobre y por fin artesano y desde entonces, como Aaswerus, el eterno viajero, porque dijisteis: somos iguales y Csa es
la ley, tenemos 10s mismos derechos, se os marc6 en la fi-ente,se os carg6 de cadenas y se os conden6 a morir y andar, ia sufiir y a sufrir! Pasaron 10s siglos y 10s
siglosvieron al esclavo siempre infame, siempre inerte; pasaron las ideas y las ideas
veian azotarlosy venderlos y pasaron 10s hombres y 10s hombres les daban con el
pie: y el siglo y la idea y el hombre murmuraban: jtrabajad!, jtrabajad! Ellos
pensaron y sus hijos y 10s hijos de Cstos repetian: jtrabajad!, itrabajad!
Santa palabra, eso es el lema, &a es la vida, y probad que el hombre cuando
trabaja es hombre porque es honrado, porque es virtuoso, porque el sudor honra como empaiia la mentira, porque el deber enaltece como empaiia la hipocresia.
Sea nuestro lema la palabra de ignominia de 10s siglos, que es destello del cielo,
bendici6n de Dios. Todos han pasado por esa epoca, todos desde que nacen atraviesan ese bosque sombrio y oscuro, per0 algunos salvan y alcanzan al llano.
Demos un guia a 10s pobres extraviados.
Triste es el cuadro, sombria la condicibn; per0 es cierto. La generalidad,
pues hay nobles y honrosas excepciones, modelos de virtud y de constancia, es
asi y la verdad no hiere cuando se muestra para alentar y enaltecer.
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@des son 10s medios de reforma? @.des 10s elementos que anulen y borren
esta situaci6n?
El obrero es el agente de la producci6n; el obrero es el hombre que lleva el
concurso de su trabajo mL o menos material, intelectual y moral cualquiera que
sea su condici6n y su profesi6n en la sociedad.
Formando una crecida cifra de la poblacibn, ella crece como su previsi6n y
su alma. La ruina del trabajo, la ignorancia, la falta de previsi6n lleva, aumentando
la poblaci6n sin aumentar 10s medios de la vida, a la miseria. L a familia, que
debe contar con su trabajo, su conducta y el ahorro,no encuentra sin0 un trabajo
que es la m L cruel antitesis del ocio, una conducta hija de un alma inculta y un
ahorro que se llama San Lunes. De aqui un paso a la cormpci6n del taller y asi
con raz6n se ha dicho por alguien ‘la miseria del obrero pende s610 de ellos mismos, de su imprevisi6n, de la bebida y de la orgia. Si goza de comodidad, es turbulento e ind6cil”.
Como base, pues, de la reforma esd la libertad de obrar, de creer, de pensar
y juzgar. La atm6sfera que necesita el que trabaja es la libertad si la vida es la
accibn, la acci6n d l o se manifiesta cuando la libertad vive, es comprendida y
sentida. Ycomo consecuencia de la libertad, la uni6n, dando fuerzas, trae mayores
conocimientos, mayor poderio, a d o , socorro y sosten.Jam% la mano del hermano dada con amor ha llevado el veneno de la discordia o el soplo ahogado de
la calumnia.
En este campo, y d l o en este campo de la libertad, bajo la salvaguardia de la
uni6n, crece y se levanta ese templo donde la oraci6n es el murmullo de 10s que
aprenden, donde el sacerdote es el libro, el holocausto m L pur0 el alma del
niiio y Dios, ese ser eterno, inmenso, incomprensible, se traduce por virtud, ciencia,
amor y trabajo.
Es la escuela, pues, y la biblioteca la que salva al obrero, radica la familia; es
ella la que esd llamada a operar la rwoluci6n moral, herencia de 10s heroes, a
cimentar la libertad y dar personalidad, vida propia al obrero; es la escuela la que,
enseiiando el deber, trae el ahorro,la unibn, el estudio, es ella la que moraliza al
hombre, levanta a la mujer y salva a 10s hijos porque hace seres morales y conscientes.
Fuera de la escuela, que es la base (y no olvideis) de las reformas, base necesaria, pues enseiia, eleva, depura, voy a enumerar diversas instituciones, todas
ellas salvadoras,que traen la uni6n y que hacen, continuando la obra de la escuela,
de todos 10s obreros un brazo, una palabra, una idea.
Es necesario que cada uno sepa lo que vale y que comprenda que todos necesitan darse la mano.El patr6n que conozca al obrero, el obrero al patr6n. Ambos
tienen 10s mismos derechos, para ambos la ley es la misma, para ambos la virtud
es la honradez, el deber, el mejorarse, el trabajar. Nada m L que un contrato 10s
une y que tiene por base la buena fe que da la conciencia honrada. Jam& debe
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usar medios violentos para conseguir un derecho, porque la fuerza engendra la
desigualdad; la lucha trae la miseria y el atraso. No lo olvidCis, somos hermanos y
sobre la sangre del fi-atricida cay6 la eterna maldici6n de Dios y el oprobio de la
humanidad entera.
Debemos borrar tambiCn otra idea c o m h y es que hay profesiones que infaman o degradan. No hablo, no, del que hace su oficio esparcir la sangre, ni del
que vende el honor, o engaiia, no; Csos no son oficios, ni son hombres, son 10s
gusanos de las dceras de la sociedad. En el banquete de la vida el primer0 y el
tiltimo asiento son iguales; el que se sienta en brocato o el que se sienta en madera,
el que come con fitiles de plata o el que come con Gtiles de cobre, son iguales. El
trabajo honrado a nadie deshonra, a nadie rebaja, al contrario, enseiiorea y fortalece. CPor quC el que imprime ha de ser m h noble que el que amasa pan? CPor
quC el que teje la seda ha de ser mi%elevado que el que pisa el barro o hace
zapatos? <Lincolny Franklin no heron hermanos?
Si uno es instruido y el otro no, a la verdad hay diferencias, per0 si 10s dos
conocen sus deberes, si 10s dos practican la virtud, decidme, <que 10s s e p d ?
CPor quC si ante el cielo son iguales ante el hombre son diferentes?
Otro error a h y es el creer que el premio del trabajo es el ocio. Idea fatal y
perniciosaque creida por muchos y practicada por muchos mk, tiene por visperas
10s s5bados y domingos y por fiesta el San Lunes; idea que conduce al derroche y
a la pCrdida del salario, que trae la miseria a la familia, pues si el salario era
menester, ya no existe; y donde vive la necesidad, que con nada transige, que
impide el ahorro y fomenta la miseria.
A nadie se le aconseja la austeridad de un anacoreta; no, el placer es parte de
la higiene y de la vida, per0 no la embriaguez, ni el juego, ni la orgia, ni el ocio,
ni el derroche. Eso es pernicioso y fatal.
(QUerCis ver las consecuencias?
En tanto que el hijo gime y la mujer aguarda que el am0 llegue ebrio, sienten
hambre y frio. Un momento despub, oyen en el silencio de la calle sus paws
inciertos y su voz ahogaday ronca. Poco ClespuCs, furiosos golpes se sienten en la
puerta; tiemblan. M5s tarde, se fastidia, hiere y maltrata a la esposa y al hijo, hasta
que el sueiio embota las fuerzas y apenas repara las perdidas. Su mirada es vaga,
su ojo, rojo. Duerme, s610 se oye su aliento escapar con fuerza en medio de palabras entrecortadas. Y esto cuando no es la pendencia en la calle pfiblica en que a
la palabra sucede la bofetada, a la bofetada el arma y al arma la vergiienza de la
c5rcel y, jay!, del que alli entra, porque aprendi6 el crimen.
He ahi las consecuencias.
Es menester salir del trabajo para leer y esmdiar, hablar y discutir, es menester
borrar y marcar con fuego la garita, emponzoiiar el borde de ese vas0 que con el
licor lleva el crimen y la miseria, unirse contra el ocio, y hacerle la mi% cruel,
temble guerra.
Es menester reformar la familia y darle vida, hacer del hogar el lugar de paz,
de la mujer la compaiiera, educarla, instruirla, levantarla, es menester darle el
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libro y el amor al estudio que con 61 va la dignidad y la moralidad, que asi el hijo
serri hombre y trabajar5 y desde pequeiio sabd por 10s labios de su madre el
deber, que ella premiar5 cada acci6n con el beso, bendici6n del cielo, o la castigar5 con aquella mirada o aquel semblante triste m k duro y cruel que el liitigo o
la ira del %or.
Formado el matrimonio por seres que se comprenden, que conocen sus deberes, serii la base de la familia, la cuna de la educacih, el banco donde se
comienza por el ahorro para formar el capital, el dulce hogar de la felicidad que
trae el placer del descanso junto con la enseiianza del deber y que ser5 el m k
suave bfilsamo para curar las heridas, las profundas heridas del a h a .
Alli vivir5 el amor, no la riiia, imperarii el trabajo y huh5 el ocio, que aquCl
trae el aprecio de 10s hombres, la reputaci6n de la honradez, la paz del alma.
En fin,es menester reformar al hombre llev5ndolo a la escuela, enseiibdole
a pensar libremente, a creer, a que viva y obre por si solo, a que crea porque asi
su raz6n le enseiia, a que luche y trabaje porque 6sa es la ley que une a 10s hombres,
y a que viva del amor porque Csa tambiCn es la ley.
Esto es lo que debemos hacer para reformarnos. Esta es nuestra obra; Cste es
el deber de 10s que creen que el bien de 10s hombres es el primer0 y el m k santo
de 10s deberes; Csta es la virtud para 10s corazones honrados. Santa obra iniciada
por nuestros padres, t6canos a nosotros concluirla y llevarla a cabo. iEl obrero es
nuestro hermano, y es fuerza, es abrazo, es vi&, es palabra y es luz!
He aqui el tesoro que ten& en vuestras manos, posecis 10s medios, 10s brazos,
las inteligencias... Maestro Artifex, no seas avaro que si no lo us& os van a jugar
una mala partida. Hace tiempo que os acechan. He sentido el ruido de pasos y el
eco de voces de gente sospechosa. Est5 ya en vuestras puertas y si no me equivcco, he oido comer 10s cerrojos e introducir llaves ganz13as en las chapas de vue+
tras cajas...
Octubre, 18 de 74.F. Santa Maria.
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Por

ZOROBABEL RODdGUEZ

A R ~ C U L OPUBLICADO EN

EL ~DEPENIXWTE, SANTIAGO, 13 DE

DICIEMBRE DE

1876.

;Tenemos en Chile una cuesti6n obrera?Desde al@n tiempo atrL las teon'as sustentadas en el peri6dico La Industria Chiha, redactado, sostenido y leido especialmente por obreros, nos hacian presumir que pronto la sentiriamos llegar: hoy la
tenemos ya golpeando a la puerta de la prensa y del parlamento. El domingo
hizo su estreno en el teatro Eric0 de Santiago y despuCs de observarla y de oirla,
deber nuestro es manifestar el juicio que nos ha merecido.
Desde luego, principiaremosfelicitAndonos del hecho. Para 10s que no anhelamos otra cosa que el progreso de nuestro pais y la felicidad de nuestros conciudadanos, es una fortuna que un grupo numeroso y en gran parte desgraciado de
&os, que se siente perjudicado y oprimido por 10s actuales arreglos sociales, formule en alta voz sus quejas, para examinarlas y despub de examinarlas, decirles
con la fi-anquezade la honradez: iL0 que pedis es justo, contad con mi concurso
para alcanzarlo! 0 bien: jL0 que pedis es un ataque a la justicia distributiva en el
cud siento infinito no me sea posible acompaiiaros!
Hasta este momento no conocemos, es verdad, de una manera precisa, CUC
les son las quejas que hacen d e r 10s obreros e industriales ni cufdes son tampoco 10s arbitrios que proponen para mejorar su situacih.
Sin embargo, conocemos ya en substancia 10s discursos que se pronunciaron
en la reuni6n del domingo, y no es tarea dificil la de condensar el pensamiento de
10s oradores, tanto sobre las causas que atribuyen al mal que aqueja no solamente a 10s obreros de Santiago, sino tambiCn a todos 10s habitantes de la repcblica
cuanto sobre las medidas que deberian tomarse para hacerlo, por lo menos mL
llevadero.
Previas estas observaciones vamos a entrar en materia, dejando ante todo
establecido que como el que mL somos hijos de nuestras propias obras; que no
hemos vivid0 ni un solo dia de 10s que contamos de existencia a cargo de 10s contribuyentes; que no cedemos a nadie en amor a nuestros hermanos, y que hemos
estado y es nuestro firme prop6sito estar siempre prontos a servirlos, con la mL
absoluta abnegacih, sin distinguir clases, ni jerarquias, en la defensa de sus libertades, de sus derechos y de sus garantias. Para nosotros es tan sagrado el
derecho que tiene el mendigo de mendigar, como el que tiene el millonario de
recorrer las cdes y paseos repantigado en su lujoso coche; y por eso hemos hecho
campaiias muy largas y muy rudas para decir atrL a la autoridad que queria des-
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truir 10s ranchos, para defender la libertad de mendigar de 10s mendigos contra
las prohibiciones atentatonas del Gdigo Paul, para impedir que con 10s dineros
de 10s pobres se costee la instrucci6n de 10s hijos de 10s capitalistas, para que no
se inviertan esos dineros en traer de Europa cornpetidores para 10s obreros nacionales y ocupadores de las pocas tierras colonizables que tiene la repbblica,
etcCtera.
Per0 si en esos y muchisimos otros casos hemos defendido abn 10s intereses
de 10s m k desvalidosde nuestros conciudadanos, no ha sido porque eran ellos 10s
interesados, sin0 porque su causa era la de la justicia; y de ahi es que ese concurso les falm-5, Sean ricos o pobres, millonarios o mendigos, pocos o muchos, cuando lo que pidan sea algo rn& que libertad, derecho y garantias.
Fuera de estos bienes sostendremos siempre con la persistencia de la m k profunda convicci6n, que el Estado nada m& debe a nadie, y que nada m k puede
conceder a nadie sin transgredir 10s lindes de sus facultadespropias, sin agraviar a
unos para favorecer a otros, y sin entorpecer gravemente el progreso de la comunidad.
Hechas estas declaraciones prelimiiares, veamos cu5les son 10s tCrminos en
que se ha planteado el problema que preocupa a nuestros industriales.Por invitaci6n de a l p o s de ellos, el domingo se reunieron en W i n g en el Alckar Urico
como dos mil obreros deseosos de oir a 10s oradores que se presentasen llevhdoles la palabra de consuelo y de salud. Hubo varios discursos, algunos de industriales, otros de funcionarios pbblicos o de individuos que no ganan la vida ni en las
artes manuales ni en la industria, siendo todos ellos muy aplaudidos.
Al parecer, todos 10s que usaron de la palabra se encontraron de acuerdo en
dos puntos: lQ Industriales y obreros atraviesan una Cpoca dificil: el trabajo escasea considemblernente y cuando se halla no obtiene las remunerauones que alcanzaba en aiios anteriores. Los consumos han disminuido y 10s consumidores manifiestan cada dia una tendencia m k marcada a comprar a quien les venda m h
barato lo que necesitan, sin tomar en cuenta la nacionalidad del fabricante ni del
vendedor. 2” El remedio de este grave mal debe buscarse en el alza del impuesto
aduanero, alza que debe llegar hasta el punto en que no conviniendo a 10s extranjeros mer sus mercaderias, 10s consumidores chilenos tendn’an que privarse
de ellas, o que comprarlas a 10s artesanos e industriales chilenos, por el precio a
que estos pudiesen ofi-ecerlasen venta; 3QDebe procederse a establecer cajas de
ahorros a fin de que Cstos tengan recursos disponibles en casos de enfermedad,
de huelgas, etcetera.
Tales han sido, si no hemos comprendido mal, las ideas capitales emitidas en
el w i n g del domingo.
El medio de llevarlas a cab0 no es otro que el de dirigirse al Congreso, a fin
de que Cste modifique la legislacibn aduanera vigente en el sentido de proteger a
la industria y al trabajo nacionales, contra la industria y el trabajo extranjeros.hi,
por ejemplo, para proteger el trabajo de 10s sastres, deberia aumentarse el impuesto de un 25% que paga la ropa hecha, a un 35% o a un 50%, en una palabra
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en tanto cuanto fuese precis0 para que 10s importadores se retirasen y 10s consumidores tuviesen que acudir forzosamente a 10s sastres chilenos o extranjeros
establecidos en Chile. h
i tambiCn, y siempre en obsequio de 10s sastres, mientras
se gravase con subidos derechos la ropa hecha, deberia disminuirse 10s que pagan 10s paiios y casimires para que pudieran obtener barata su materia prima; a
no ser que 10s fabricantes de paiio se opusieran, alegando que si para proteger a
10s sastres deben ponerse fuertes derechos a la ropa hecha, para protegerlos a
ellos deberian ponerse unos igualmente subidosa 10s paiios y casimires extranjeros.
Tales son 10s problemas planteados: tales las soluciones propuestas. Vamos a
ver lo que hay en ellas de verdad y de error, de justida o de injusticia, de real o
de quimtrico.

257

LA CUESTION OBRERA I1
Por
ZOROBABEL RODRiGUEZ

ARI~CULO APARECIDO EN

EL I~DEPENLXWTE,
SANTIAGO,
14 DE

DICIEMBRE DE

1876.

Hemos visto que el primer punto de estudio que nos ofrece la cuesti6n suscitada
por la agitacibn de 10s obreros e industriales que se reunieron el doming0 en el
Alc5zar Lirico, es el de reconocer cu5l es la verdadera situaci6n en que se encuentran y cu5les son las causas efectivas que la han producido. En otros thninos, ies cierto o no que obreros e industriales pasan actualmente por momentos
dificiles?Y si ello es cierto y el mal debe imputarse a alguien, per5just0 imputarlo
a lo que tenemos de libertad en nuestras instituciones, o bien exigir5 la justicia lo
que imputemos a lo que hay en ellas de errbneo, de rutinero, de proteccionismo
inconsulto?
Contestamos sin vacilar afirmativamente a la primera de las preguntas que
acabamos de dirigirnos. Es cierto, innegable y fuera de duda que industriales y
artesanos atraviesan momentos dificiles. Es cierto que han disminuido 10s consumos porque han disminuido las rentas, y no puede negarse que esa disminuci6n
en 10s consumos ha traido por consecuencia una disminuci6n en la demanda de
trabajo, la cud a su vez tenia forzosamente que producir una baja en 10s salarios.
Todo ello lo reconocemos, y reconocerlo es confesar que 10s que se lamentan
de su mste situaci6n no lo hacen por el placer de quejarse. Per0 si sus quejas son
fundadas, <tienenraz6n obreros e industriales para presentarse ellos solos como
10s privilegiadosde la desgraciay como las iinicas victimas del terrible sacudimiento
producido por las aguas del ocCano econ6mico que buscan su nivel? No la tienen.
Si quieren persuadirse de ello abran 10s ojos, miren a 10s que pelean la batalla
de la existencia m k abajo, m k arriba, a la derecha y a la izquierda, y digan si
encuentran por esos contornos a l g b mortal feliz que, libre de lo vaivenes de las
olas, duenna el sueiio de la prosperidad recostado en lecho de rosas. MAS abajo
est5n 10s gaiianes, 10s hombres que para vivir con nada m L cuentan que con la
fuerza de sus brazos, y est& las pobres mujeres que para cubrir su desnudez y para conservar su virtud no cuentan con m k que con la agilidad de sus dedos.
(Por ventura aqudlos y estos no han visto disminuir tambiCn la demanda de
trabajo? <Yacaso cuando lo encuentran pueden obtener por 61 en recompensa
salarios semejantes a 10s que ganaban en aiios anteriores?No: que el gaii5.n que
entonces tenia h-abajo seguro por el salario de setenta y cinco centavos, hoy no
puede obtenerlo cuando lo obtiene por m k de sesenta. Luego no tienen raz6n
obreros e industriales para presentarse como las solas victimas de la situaci6n eco259
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n6mica que atravesamos, y para no extender su solicitud a otras que, estando
debajo de ellos, experimentan mayores privaciones y padecimientos.
No pasan las cosas mzis alegremente a la derecha y a la izquierda. A la derecha e s t h 10s comerciantes al por menor, 10s pequeiios empleados de ese comercio,
de las municipalidades,y de 10s particulares; a la izquierda, 10s pequeiios propietarios, 10s arrendatarios de chacras, de viiias, de unas cuantas cuadras de tierra, 10s
que pirquenean en 10s lavaderos y en las minas. <Cu%de ellos ha sido bastante
feliz para eximiise de pagar su tributo a la crisis? <Cudde 10s que producian no
ha visto disminuirse sus ventas? ~ C u de
S 10s que trabajan por salarios no ha tenido que soportar, o una disminuci6n de sueldo, o un recargo de trabajo, o lo que
es peor, una ruinosa despedida?Luego tampoco descubrimos quiCn por esta parte
haya logrado librarse de la Iluvia.
Miremos ahora m h arriba. Sin duda que alli donde viven 10s grandes propietarios, 10s opulentos capitalistas,10s acaudalados comerciantes no se lucha con el
hambre ni siquiera con la miseria. Siempre ellos tienen enormemente mzis que
10s que se encuentran m h abajo. Por consiguiente, si lo que se desea es concluir
con la propiedad y proceder a la reparticibn de bienes, nada tendriamos que obsenar, y reconoceriamos sin esfuerzo que en el reparto y por de pronto no faltaria quC repartir. Per0 como no se quiere, eso a lo menos de una manera concreta
y deliberada, lo que importa averiguar es si realmente la lluvia no ha alcanzado a
las mPs altas regiones del capital y de la renta, o si por el contrario tambiCn se
han mojado 10s que moran en ellas. Para averiguarlo, basta fijarse en el mismo
hecho que s h e de base a las quejas de 10s obreros e industriales. En efecto, si su
malestar proviene de que han disminuido 10s consumos, ello quiere decir que 10s
consumidores se privan ahora de la satisfacci6n que esos consumos les proporcionaban. Y, ZquiCn se mortifica por el placer de mortificarse? Si la sastreria A.
hacia ropa en 1874 por valor de diez mil pesos y en 1876 no ha hecho mzis que
por el valor de cinco mil, <noquiere decir eso que esos cinco mil pesos representan precisamente las privaciones que la crisis ha impuesto a sus antiguos parroquianos?Si el carpintero B, que en 1874 gan6 sin esfuerzos mil pesos, en 1876 no
ha podido ganar m h de quinientos, ello debe depender de que en este aiio se
ha edificado la mitad de lo que se edific6 en 1874. Y, <par quC 10s que edificaban
entonces, no edifican ahora? ZPor que ahora Sean menos filhtropos que antes? No:
nadie edifica porque le manden edificar, ni por hacer bien a 10s albaiiiles y carpinteros: se edifka cuando hay con qu6 para vivir c6modamente. Luego si hoy no
se edifica es porque las circunstancias han puesto a 10s que edificaban en la
imposibilidad de edificar.
En conclusi6n, la crisis ha obrado como obra siempre en el campo de la libertad y del derecho comk: equitativamente haciCndolos s u f r i r a todos, y curativamente procurando con 10s mismos sufrimientos que impone, la remocih de
las causas del mal.
Esta observacih es de gravedad suma. Los consumos han disminuido a consecuencia de la crisis, y el remedio contra la crisis est5 precisamente en la dismi-
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nuci6n de 10s consumos, y si suponiendo un imposible, hubiera poder humano
capaz de impedir que las leyes econ6micas se cumpliesen, y que a pesar de la
general pobreza, todos gasthemos y consumibemoslo mismo que antes, la crisis
seria perdurable, y no desapareceria hasta no haber concluido con la riqueza
pbblica.
Volveremos sobre este punto en uno de nuestros pr6ximos articulos. Por ahora
queda establecido que es efectivo que obreros e industriales atraviesan momentos
dificiles, aun cuando no es verdad que ellos Sean 10s finicos que padecen, ni
siquiera que formen una clase aparte, y en la cual la crisis se haya ido a cebar con
preferencia.
En un pais en que son libres la industria, las artes y el comercio no puede
haber una clase obrera y trabajadora, porque esa dase, a existir, comprenderia a
todos 10s habitantes. Todos trabajamos o para vivir o para vivir mis c6modamente
de lo que vivimos, y, p y de 10s que trabajan para vivir si una vez satisfechas las pnm e m necesidades de la vida todo deseo de seguir adquiriendo concluyese en el
hombre! Este mundo seria un mundo poblado de seres apenas superiores a las
bestias. Si en Chile, por ejemplo, una vez que hubiesemos cubierto dejerga nuestras carnes a nada m L aspiriisemos en materia de vestidos, <noes evidente que
por ese solo hecho se habrian arruinado todas las sastren'as?
Todos trabajamos, pues, o a lo menos todos debenamos trabajar si en Chile la
libertad del trabajo, de la industria y del comercio fuesen hechos universales y
que no sufiiesen excepci6n alguna ni en la ley ni en la pr5ctica. La diferencia
est5 solamente en que cada cud trabaja a su manera, y en lo que m L le conviene.
En esta incesante labor, <quikness e r h 10s afortunados? Apartad del campo la
acci6n perturbadora de 10s gobiernos y contestamos sin vacilar: ilos mL dignos!
Aceptad, por el contrario, a 10s gobiernos como jueces del campo y supremos
dispensadoresde protecci6n y de favor, y contestamos sinvacilar tambien: j b s que
menos merecerian haber triunfado!
Falta que ver la parte que en la mste situaci6n hanciera que atravesamos
quepa a la acci6n natural de las leyes econ6micasy a la acci6n perturbadora del
gobierno, porque si trathdose de las leyes naturales no hay m5s remedio que
someterse con buen him0 a ellas, esperando que obre su virtud curativa, contra
10s malos arreglos sociales y 10s errores administrativos cometidos, hay el recurso
de una pronta y acertada reforma.
En las dolencias econ6micas el principio de curaci6n y la curacidn completa
consiste en ver bien claras las causas de la enfermedad.
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Establecida la gravedad de la cuesti6n econ6mica y hasta cierto punto social que
dilucidamos, y reconocida la aflictiva situaci6n en que se hallan, no solamente
obreros e industriales,sin0 todos 10s habitantes de la repiiblica, cabe indagar ahora
las causas del fen6meno.
Estas causas como ya lo hemos insinuado, son de dos diversas especies. Unas
naturales, fatales, insubsanables; o m artificiales y, por lo tanto, susceptibles de
ser remediadas.
2Qu6 culpa tiene nadie, por ejemplo, de que las dtimas cosechas hayan sido
malas, de que la mineria haya decaido, de que la plata bajara en 10s mercados
europeos, de que la demanda de nuestros productos no haya seguido aumentando
en la proporcidn que espedbamos, etc.? Para remover esas causas de nuestro
malestar econ6mico, nada podemos hacer: contra sus consecuencias 10s recursos
que podemos tocar se reducen a medidas precautorias y defensivas-el ahorro, la
economia, la constancia en el trabajo, la cordura de no acometer empresas temerarias o negociaciones a la gruesa ventura.
En este sentido podria hacerse mucho de ventajoso para el pueblo. Somos,
cuando se trata de hechos, enemigos de generalizar o de particularizar demasiado. De ahi es que nos pareceria igualmente aventurado deck j L o S industriales y
obreros chilenos no tienen el htibito del ahorro!; 0,s610 en Chile hay la detestable pdctica entre obreros y peones de emplear el lunes en malgastar las ganancias de la semana, causando perjudicialisimas intenupciones en 10s trabajos y
poniendo a 10s industrialesy jefes de taller en la imposibilidad de cumplir en el
dia y hora fijados 10s comprornisos contraidos con sus dentes. Contra la generalidad del primer aserto podrian protestar con justicia muchos obreros que a h e m
de economias, de trabajo y de honradez, han llegado a conquistarse una situaci6n holgada y un credit0 envidiable. Contra el segundo podria alegarse el testimonio que da Benjamin Franklin en sus Maorias, en las cuales se lee que ya en
1725y en Londres se habia extendido tanto entre 10s trabajadoresel cult0 de Sun
Luna que la circunstancia de no festejarlo nunca h e la principal recomendacibn
que el tiwgrafo americano two para con sus patrones.
Per0 hechas las salvedades que la justicia exige, nada nos impide reconocer
que uno de 10s flacos m k considerablesdel pueblo chileno, tan ventajosamente
dotado por otros aspectos, es su falta de aptitudes, o de cuando menos de gusto
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por el ahorro. De modo que es cosa c o m k encontrar a cada paso artesanos muy
hsbiles y muy tesoneros para el trabajo, que despub de disfrutar por muchos
aiios de salarios no escasos, llegan a la vejez sin haber pensado nunca en ella, ni
haber hecho la menor tentativa para economizar un solo peso.
Dejemos, sin embargo, a un lado las causas naturales, fortuitas e invariables
de la penosa situaci6n econ6mica que atravesamos, y procuremos descubrir si a
esas causas han venido a agregarse otras artificiales,y que por lo tanto estan'a en
nuestra mano suprimir.
Desde luego, 10s que se presentan como mentores de 10s industriaiesy obreros
seiialan como origen principal y casi tinico del daiio, lo que hay de liberal en las
leyes aduaneras de la reptiblica. Afirman que esas leyes, dejando que cada cual
compre lo que necesite a quien se lo de m2s barato, sin averiguar antes a que nacionalidad pertenece el fabricante, ni el lugar de su residencia, ni la lenguaque
habla, ni la religidn que profesa, etc., comete una torpe injusticia. Que en consecuencia el gobiemo no debe buscar el progreso del pais dando cada dia m h amplitud a la esfera de la iniciativa y de la libertad individual, sino, a1 contrario, restringiendo esa libertad y constituyendose en gran tutor de 10s ciudadanos y en supremo director de la industria, de las artes y de las transacciones mercantiles.
M h adelante veremos lo que puede haber de exact0 en esas apreciaciones y
de conducente en tales arbitrios.
Por de pronto, bhtenos indicar cuiles son en nuestro concept0 las causas
artificiales de la actual situaci6n econ6mica y cuiles las quejas que en justicia podria, la parte m h pobre del pueblo, formular contra 10s arreglos socialesexistentes.
Creemos que esas causas, lejos de encontrarse en las libertades que las leyes
chilenas acuerdan y amparan, se encuentran en 10s monopolios, privilegios y
usurpaciones de la libertad individual, que entorpecen el progreso y empobrecen
al pais so pretext0 de protegerlo.
Os quejCs de la competencia que os hace el industrial extranjero, per0 no veis
que ese competidor no pod15jamh venceros sin que su victoria redunde en beneficio del consumidor, esto es, en beneficio de todos, pues que todos somos conswnidores: y entre tanto no ten& una palabra de reprobaci6n para 10s que os
sacan por la fbena del bolsillo centenares de miles a fin de ir a m e r a Alemania,
a Inglaterra o a Italia, a vuestra costa, hombres que vengan a ocupar las pocas
tierras colonizablesque tenemos, y que despub de ocuparlas algunos meses, las
venden para venir a las ciudades del centro a haceros una ruinosa competencia!
<Noveis que esto si que es obligaros a comprar la soga con que h a ~ i de
s ser ahorcados? <No veis que es un absurdo que con el dinero de las contribucionesse
traigan de 10s dtimos b i t e s del mundo nuevos brazos a este pais en que 10s
trabajos escasean y 10s brazos no tienen en que ocuparse?
iAbaj0 pues, la colonizaciijn artificial y extranjera y que las tierras baldias de
Chile, si a alguien han de distribuirse gratuitamente, se dismbuyan a 10s chilenos! ]Basta ya de ese acarreo absurdo de obreros a un pais cuyos trabajadores,
faltos de ocupaci6n, emigran por millares hacia el norte y hacia el oriente!
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&uerkis tambiCn detener las mercaderias extranjeras a las puertas de nuestro temtorio cuando 10s dueiios de ems mercaderiasvengan a ofiedmoslas usando
de su libertad?;y entre tanto nada habCis dicho contra esa aberraci6n sin nombre
que se llam6 la Exposici6n Intemacional, jestupenda prima de seiscientos a setecientos mil pesos dados a 10s importadores extranjeros para que pudiesen atestar
nuestro mercado sin costos de transporte ni de internaci6n y derrotados en un
campo preparado con vuestros esfuerzos y con armas compradas con vuestros escudos!
L a libertad de la internaci6n debe ser sagrada; la protecci6n a la internacibn
es un error funesto y una crueldad sin nombre. 2Y cu5.l de 10s que se erigen en
mentores de 10s industriales y obreros, ha tenido una palabra de reprobaci6n
contra esa funesta calaverada del anterior gobierno? <Ycuhtos de ellos no cargan con la responsabilidad de haberla preparado, aprobado y estimulado con sus
aplausos?
Os quejCs de 10s capitalism que no os protegen consumiendovuestros artefactos. Pero, <nosenia m k cuerdo que reconociendo a 10s capitalistas la libertad
de que vosotros mismos us% cada vez que comprGs al que os vende m k barato,
vestidos, alimento, herramientas y materias primas, os preguntareis una vez por
todas: hasta cu5ndo nosotros hemos de protegerlos a ellos? @mo habeis aprendido a ser sastres, albades, hojalateros, zapateros, pintores, etc.? A vuestra costa
y por vuestro bueno. 2C6mo aprenden 10s hijos de 10s grandes fimcionarios, capitalistas, comerciantes, a ser mCdicos, abogados, ingenieros, etc.? Aprenden de
balde para ellos, est0 es a costa vuestra, en colegios costeados y sostenidos con el
h e r o de las conmbuciones. 2 0 s parece que no hay ahi una injusticia digna de
ser seiialada y combatida?
No multiplicaremos m k 10s ejemplos. Al tenor de 10s injustos arreglos sociales
que acabamos de seiialar, podriamos seiialar muchos otros,como la guardia nacional, objeto de terror para tantos infelices trabajadores, el servicio de las rondas
y de 10s celadores, plaga de nuestras campaiias y aldeas, las exorbitantesy funestas contribucionesmunicipales sobre las cames muertas, sobre legumbres, plazas,
tendales, matadero, vendedores ambulantes; el estanco del tabaco, que declara
delito un cultivo que podria dar trabajo a tantos brazos y alimento a tantas bocas;
la alcabala, que impide la rotaci6n y divisi6n de la propiedad territorial, etc., etc.
En dos palabras, las causas artificialesque, uni&dos>a las naturales y fortuitas,
han hecho m k profundo el trastomo econ6mico que nos maltrata, no son las
libertades consignadas en nuestras leyes y observadas en nuestras prikticas, sin0
al rev&, 10s monopolios, 10s privilegios, las protecciones dadas a 10s menos a costa
de 10s mk.
Volverse, pues, contra la libertad para hacerle la guerra y convertirla en el
macho cabrio emisario de 10s males que nos aquejan, es cometer el m k fimesto de
10s errores, es fundarse en la gravedad de la dolencia que sufre el enfermo, para
seiialar la puerta al facultativo y arrojar 10s remedios por la ventana, y tomar un
fkretro por cama y al sepulturero por mCdico de cabecera.
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iTenCis hambre y volv&s 10s ojos al Estado para que remedie vuestra necesidad! En van0 10s volvCis: El Estado es como el doctor judio de cierta lfigubre
leyenda que para sanar, robustecer y engordar a sus enfermos principiaba por
cortarles de 10s muslos o de las pantomllas la came con que habian de alimentarse.
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Reconocida la efectividad del mal, su extensi6n y sus causas, rCstanos examinar
ahora 10s arbitrios que 10s que se han constimido en mentores de 10s obreros e
industriales les recomiendan como m5s eficaces.
Estos arbimos se reducen a dos: lesubir el impuesto de aduanas a 10s articulos
elaborados de la industria extranjera hasta el punto en que no haciendo cuenta a
10s importadores internarlos, dejen el campo del consumo nacional a 10s indusmales chilenos; y 2Qeximir de derechos de aduana las herramientas, materias e
ingredientes que necesitan para desempaiiar sus oficios y para hacer sus fabricaciones 10s obreros y fabricantes nacionales.
En dos palabras, 10s consejeros de 10s artesanos les dicen: hemos descubierto
un fPcil expediente para sacaros de la triste situaci6n en que os encontrGs, expediente que consiste en dirigiros a 10s que disponen de la fuerza para que obliguen a 10s que consumen nuestros artefactos a comprimoslos caros, alejando de
las fronteras a 10s que se acerquen con la pretensi6n de vender m5s barato, y para
que nos concedan tambien el privilegio de que podamos comprar barato a 10s
extranjeros lo que nosotros tenemos necesidad de comprar para nuestros consumos o fabricaciones, a cuyo fin no s6lo rechazamos para nosotros como insoporable el derecho comtin que nos parece una ganga trathdose de 10s dem5s
consumidores, sino que pedimos que se nos exima de toda carp.
Para nuestros consumes la libertad en el derecho comdn nos parece poco:
queremos la exenci6n de todo impuesto.
Para 10s consumos de 10s demis, la libertad en el derecho comtin nos parece
demasiado: queremos que paguen la m5s alta contribuci6n posible y que se les
obligue por la fuerza a buscar al productor que venda mPs caro.
Desde luego, salta a la vista la falta absoluta de equidad de una pretensibn semejante. En un pais republican0 en que todos debemos ser iguales ante la ley,
@mo sancionar desigualdades tan monstruosas?CPor que si 10s industriales usan
del derecho y reclaman el derecho de comprar lo que necesitan a quien se 10s
venda con m5s cuenta, sea chileno o extranjero, no quieren para sus demPs conciudadanos lo que quieren para si mismos? <Par que si encuentran demasiado
pesada para ellos la c a r p del 25%,piden a un tiempo que se les exonere de ella
y que se eche sobre las espaldas de 10s otros que ya soportan una idCntica?
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Por otra parte, <queviene a ser del principio de propiedad, una vez que el
gobierno intelvenga entre el comprador y el vendedor, para decir al uno, ti3 compr& aqui y no all$ para decir al otro, t15no p o w vender m i s dl5 de esta o de
aquella linea? Tal procedimiento es una verdadera expoliacibn, porque no se
necesita discmucho para comprender que no hay diferencia ninguna entre
S a c m e diez pesos del bolsillo en virtud del derecho del mis fuerte, para
obsequi&-selosa mi zapatero, y obligarme a comprar por veinte a mi zapatero un
par de betas que uno de Francia o de Alemania me puede vender por diez. Si
hay diferencia, <enquC esd la diferencia?
Por eso dijimos que el primer defect0 del arbitrio propuesto es su falta absoluta de equidad. Adoptarlo seria renunciar a las conquistas hechas durante siglos
en el campo de la libertad del trabajo, de la industria y del comercio, despojar a
unos legalmente en provecho de otros,y sustituir las admirables leyes con que Dios
rige el mundo econ6mico, por leyes que fuesen el resultado de 10s intereses de
las preocupaciones y de 10s apetitos de los mis poderosos.
iEl sol para nosotros!, ipara 10s demh las tinieblas!, parecen deck 10s mentores
de algunos obreros. iCuht0 mis digno, equitativo y acertado seria que les enseiiasen a repetir como el sumum de sus aspiracionespara con el gobierno, cada vez
que el gobierno se acercase a ellos, las palabras de Dibgenes a Alejandro: imitate
de mi sol!
Per0 no solamente 10s arbitrios propuestos pecan contra las nociones m k
universales de la equidad y de lajusticia, que tambiCn son contradictorios,funestos
para la riqueza pfiblica, contrarios a su fin y absolutamente irrealiiables.
Para demostrar que son contradictoriosno necesitamos hacer ni cfilculosprofundos ni aparatosa exhibici6n de nbmeros. Bktanos considerar llana y friamente como se pasarkn las cosas, segiin decia el seiior Courcelle-Seneuil cada vez que
llamaba la atenci6n de sus alumnos hacia 10s fenbmenos, tan dificiles de observar
a veces, del mundo econ6mico.
Supongarnosque llegan ante el legislador en demanda de proteccibn un sastre,
un fabricante de tejidos de lana y un hacendado dedicado a la crianza de ganado
menor.
El sastre dice: Yo necesito vender car0 mis artefactos,y eso me seri imposible
mientras se deje en paz a ciertos malvados gringos, gabachos y judios, que han
dado en el capricho de dar casi regalada la ropa que importan, a pesar del 25%
que pagan de derechos de intemacibn. Te pido, en consecuencia, soberano seiior,
que aumentes ese derecho al50%, con lo cual me verC libre de tan molestos vecinos. Per0 como eso no seria suficiente por cuanto a causa del derecho de 25%
que pagan 10s paiios, tengo que comprarlos demasiado caros, 9 suplico tambiCn
declares la internacihn de estos, libre de derechos.
El legislador, que es proteccionista y que se ne de las chocherias de Adam
Smith, de Bastiat y de Stuart Mill, pone gustosisimo al pie de la solicitud del sastre:
Como se pide. Pague la ropa hecha por 50% de derechos y entren 10s paiios y
casimires libres de ellos.
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Per0 he ahi que llega su tumo al fabricante de paiios y casimires, y que expone que a causa del reducido precio a que fianceses, ingleses y alemanes e s t b
vendiendo 10s tejidos de lana, a pesar del subido derecho que pagan, no le es posible encontrar compradores para 10s que fabrica; que su situach, en consecuencia, es desesperante y que no tiene otra esperanza de salud que una modi&
caci6n de la tarifa de aduanas, en el sentido de poner a 10s paiios y casimires
extranjeros un derecho de 50%, y de dejar libres de derechos las lanas que se
internen para no sufrir la ley de 10s ganaderos chilenos.
El legislador, siempre deseoso de proteger el trabajo nacional, y de no negar
a unos lo que ha acordado a otros, pone al pie de la solicitud del fabricante de
tejidos de lana: Como se pide: y en adelante 10s paiios y casimires extranjeros
pagar511 una contribuci6n del 50% y las lanas se internarh, por el contrario,
libres de derechos.
Llega, en fin, su turn0 al hacendado y dice: ya que habeis extendido vuestra
mano protectora, soberano seiior, sobre el sastre y sobre el fabricante de tejidos
de lana, espero que no he de ser yo el iinico a quien negueis vuestra protecci6n.
Yo me ocupo en la crianza de ovejas, en otros terminos, en producir lana; per0
siendo 10s campos de Chile mucho m6s reducidos que 10s de la Oceania, el
Uruguay y la Repiiblica Argentina, y 10s pastos m5s caros y las contribucionesm h
pesadas, no me es posible sostener la lucha con 10s importadores del articulo.
Espero, pues, que os digneis poner un derecho de 50% a las lanas que se introduzcan del extranjero y que complet6is el beneficio declarando de intemaci6n
libre todas las herramientas, m5quinas y articulos necesarios a la agricultura.
El legislador, siempre consecuente en su deseo de proteger al productor chileno, vuelve a poner: Como se pide: y en adelante las lanas extranjem pagarb un
impuesto de 50%, y serh de intemaci6n libre las mgquinas, herramientas y maculos necesarios a la agricultura.
Los solicitantes se retiran satisfechos de la liberalidad del legislador, y &e,
repasando y cornparando las providencias que ha dictado, se encuentra con que
para ser consecuente con el sistema de proteccibn a la industria nacional, ha ordenado el mismo dia:
Que 10s paiios y casimires entren librps de derechos en la solicitud del sastre; y
que 10s mismos paiios y casimiies entren sblo a2.spu.h depagar un derecho de 50% en
la solicitud del fabricante de paiios.
Que las h a s deben ser libres de derechos de internacih, s e e lo establecidoal pie
de la solicitud de este industrial, al paso que, al tenor de la concesi6n hecha al
ganadero, debenin pagar imisi62emen& uno de 50%.
Esos casos que son priicticos y claros como la luz, <noe s t h probando que, o
el sistema proteccionista no es un sistema, o que si lo es, no merece otro nombre
que el de Sistema de las contradiccims?
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Demostrado como queda que el alza propuesta en 10s derechos aduaneros de 10s
m’culos elaborados que se internan al pais importa un injusto desconocimiento
de la libertad y una expoliaci6n de 10s consumidores; y que no hay medio de evitar que la protecci6n acordada a uno sea peljuicio irrogado a otros, nos resta considerar el asunto por el m k importante de sus aspectos, el del inter& de 10s
obreros y del foment0 del trabajo nacional.
Vamos aver si somos bastante felicespara comunicar a 10s demk la convicci6n
intima que tenemos de que el proteccionismo no 610 es injusto en si mismo y
contradictorioen su aplicacibn, sin0 tambi6n contrario a su fin en sus inevitables
consecuencias.
Si logr5semos demostrar de una manera priictica y sencilla que las medidas
propuestas, prescindiendo de lo que tengan de injusto y atentatorio,una vez realizadas, traerian por consecuencia precisa una disminuci6n del trabajo nacional y
un empobrecimiento inevitable del pais, nos parece que el litigio quedaria definitivamente fallado. IntentCmoslo, pues.
AI efecto,y para evitar complicaciones,examinemos10s efectos de esas medidas
en un reducido nlimero de personas, ya que es cosa sabida que el bienestar general no difiere del bienestar de 10s individuos que forman la comunidad.
El dia siguiente a aquel en que 10s obreros celebraron su W i n g y en que el
seiior fiscal de la corte, don Adolfo Ibhiez, se proclama hombre de labmy lanzaba
contra el maldito capital estruendosos disparos, nos toc6 arreglar su cuenta a un
carpintero que acababa de terminar algunas reparaciones en nuestra propia casa.
Inform5ndonos de 61 sobre lo que habia ocurrido, nos dijo que la concurrencia
habia sido numerosisima, el calor grande y 10s discursos muy bonitos.
-<Y Ud., maestro, le preguntamos, comprendi6 bien que es lo que proponian
10s de 10s discursos?
-<C6mo no?, seiior, nos contest& Lo que se quiere es que se suban las contribuciones que pagan 10s articulos que vengan de afuera ya trabajados, para que asi
no nos falte trabajo a nosotros.
-Pero, <nove Ud., maestro, que 10s ricos comprando a quienes les venden
m k barato, no hacen m5s que lo que Uds. mismos practican? <Ud.se mand6 a
hacer esa blusa de alpaca que lleva a la sastrena Santiago, a la de Pinaud o alguna
otra de las grandes sastrerias?
-No, seiior, ni de las grandes ni de las chicas: la compr6 en la ropa hecha.
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-Luego, cuando Ud. va a comprar lo que necesita, en lo que menos piensa es
en proteger al que le vende. Lo que Ud. quiere es protegerse a si mismo y a ese
fin le compra al que le dk mfis barato y mejor.
-iPero, es que 10s trabajos e s t h tan escasosy tan mal pagados! Todos se quejan de la pobreza del tiempo: nadie edifica y da compasi6n la gente que pasa 10s
meses y 10s meses con 10s brazos cruzados.
-<Y Ud. Cree que con alzar 10s derechos de aduana todo se habria remediado?
-Asi parece, seiior; y asi lo aseguran 10s que dicen que han estudiado estos
asuntos.
-Pues, yo le voy a manifestar a Ud. que con el expediente que proponen nada
se habria remediado; que esos que 10s aconsejan a Ud. o se les acercan para
cometer el abominable delito de explotar la triste situaci6n en que se hallan, o
son ciegos que temerariamente se les ofiecen por p’as y por exploradores.
-Per0 si yo no entiendo de filosofias...
-Per0 es hombre de buen sentido y eso basta para comprender la verdad
expuesta con senciuez. Ud. ver5 que casi es cuesti6n de ojos y de una pizca de
atencibn.
-A ver.
-Yo me mandaba a hacer antes la ropa a la sastreria X. Un par de pantalones
me importaba diecigis pesos, una levita cuarenta y cinco, un palet6 hasta sesenta
y asi en proporcih; de manera que al aiio la partida de la ropa solia llegar hasta
trescientos pesos.
-iEs temeridad, sexior!
-hi hube de comprenderlo y desde el aiio pasado me estoy vistiendo en las
tiendas de ropa hecha, con lo cual he conseguido ahorrar doscientos pesos al aiio.
-Per0 no s1.5 adonde va Ud. a parar.
-Voy a parar a Ud., porque esos doscientos pesos ahorrados son precisamente 10s doscientos pesos que me han permitido ocuparlo a Ud. y que le han proporcionado trabajo durante tres meses; si hubiese continuado vistikndome en la
sastreria habria dejado mi casa como estaba y Ud. no habria tenido trabajo. Debe,
pues, agradecCrseloal que trae la ropa hecha y a la libertad que tiene de introducirla.
-Per0 es probable que el sastre mire las cosas de otro modo.
-iEs seguro! Sin embargo, mirando friamente las cosas, se descubre y hasta
cierto punto se palpa, que impidiendo la entrada de la ropa hecha y oblighdome
a vestirme en la sastreria nada m k se habria logrado que quitarle a Ud. trabajo
por doscientospesos para dh-selo al sastre. <Leparece a Ud. que eso seria proteger
el trabajo nacional?
&ria quitarle con una mano y darle con la otra.
-Exacto. Per0 a h hay mh.
-<Hay mh?
S
i
,
hay no lejos de aqui una persona que en el cas0 que estamos considerando
habria perdido sin vuelta 10s mismos doscientos pesos, ya una vez perdidos por Ud.
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-2Y qui& seria?
-1
Seria yo, que ahora, merced a la libertad he podido tener ropa con que
vestirme, y adem&, todas las obras y mejoras que Ud. ha hecho en mi casa; y que
en el cas0 de haberme vestido en la sastreria, nada de esto habria podido obtener.
-jBien dicen que hay cosas que parecen otras cosas!
-Y tambikn dicen que lo que les presentan a Uds. como tabla de sdwci6n,
vendria a causarles su completa ruina.
-2Y por que suceder5 asi?
Sucede asi porque ni capitalism ni 10s empleados, ni nadie quiere su dinero para enterrarlo, sin0 para que les produzca, y el modo de hacerlo producir es
llamar al trabajo para que lo fecunde. La salud de Uds. esd, por consiguiente, en
que 10s capitalistasprosperen y el medio de que prosperen es que no se les obligue
a malgastar su dinero.
-Per0 hay algunos que lo dan a inter& o que lo ponen en 10s bancos.
-Esos mismos no pueden deja de proteger el trabajo de Uds. sin pensarlo;
porque para que el Banco pueda pagar 10s intereses, es preciso que a 61 le paguen
y para que a 61 le paguen es preciso que 10s que le piden prestado hagan producir
la suma que piden y, &mo podrian hacerlo producir sin pagar salarios a peones,
y a artesanos y sin alentar el trabajo de 10s industriales?
-iBien me habia dado en el coraz6n que despu6s de todo lo mejor que se
proponia eran las cajas de ahorros!
-Las cajas de ahorros son institucionesexcelentes y en otros pahes en que 10s
que gobiernan entienden m5s de esm cosas que en Chile, las hay en cada administraci6n de correos, como, por ejemplo, en Inglaterra donde se llaman Bancos de a penique porque puede depositarse en ellos desde un penique que es como
si dij6ramos desde cinco centavos.
-<De modo que fuera de las cajas de ahorros nada m5s podriamos hacer por
ahora para mejorar nuestra situaci6n?
S i que podnan hacer algo mejor que eso, que seria seguir 10s consejos que
un cierto obrero que lleg6 a ser gran capitalista y hombre ilustre, daba a 10s arte
sanos, consejos no eran m5s que l a reglas cuya obsexvancia le habia asegurado el
triunfo.
-Desem’a mucho conocerlos.
-Pues se hallan ellos recopilados en un almanaque que no tengo en castellano
y que por eso no lo ofrezco; per0 que procurar6 traducir en el primer rat0 de*
ocupado que tenga para el us0 de Ud. y de 10s que como Ud. tengan la le@tima
ambici6n de subir y de subir por su propio esfuerzo, sin pedir favor, ni protecci6n m5s que a Dios, finico gobernante a quien puede pedirse sin humillaci6n Y
que puede licit0 dar a unos sin quitar previamente a otros lo que da.
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Tal vez nuestros lectores no hayan olvidado que reciCn se dict6 el Cbdigo Penal.
Uno de 10s defectos capitales que en 151seiialamosh e el de haber establecidopenas
para actos perfectamente licitos como la mendicidad y la vagancia, y el de haber
declarado sospechosos ciertos gCneros de comercio, no s610 licitos, sin0 altamente
benCficos para 10s menesterosos, como el prCstamo sobre prendas.
Entonces tuvimos ocasi6n de demostrar que esas disposicionesno 610 eran un
claro indicio de la fdta de conocimiento de 10s que las habian consignado, sino
que tambien ellas sen'an m%sque ineficaces, gravemente perjudiciales a 10s intereses que se pretendia amparar. Entonces desafiamos a 10s partidarios de la reglamentaci6n de las casas de prendas a que nos indicasen una sola traba que pudiera ponerse a la libertad del prCstamo sobre prendas qm no redundase en pq'uiicio
de 10s infelices que se ven obligados por la necesidad a recunir a ellas.
Hoy, en presencia del reglamento propuesto por el seiior Ministro del Interior,
mantenemos nuestrojuicio, y no 610 lo mantenemos, sin0 que 61 nos suministra
una buena ocasi6n para comprobar la exactitud de nuestro principio: to& traba
puestu a la li6ertad de los @tams sobre p-endas es una agrauaicibn de la suer& de 10s p
r e c u m a Ias cmm que tiena ese giro.
Comenzaremos manifestando la extraiieza con que hemos visto al pie de ese
proyecto la firma del seiior Ministro del Interior. Teniamos motivos para creer que
su seiioria era un partidario convencido de la libertad comercial, y por lo mismo
nos imaginsbamos que 61 no habria juzgado mL favorablemente que nosotros
mismos el m'culo del Migo Paal en que se declara sospechoso el comercio sobre
prendas para colocarlo bajo el rCgimen de las medidas preventivas. Nos en@%bamos seguramente;pues es claro que, ajuzgar disparatada aquella prescripcicin,su
seiioria no habria tenido la flaqueza de poner su firma al pie de un reglamento
que lo pone en contradicci6n consigo mismo como publicista y que lo presenta
ante el pais y el mundo como a uno de esos vulgares politicos que, faltos de principios fijos, no tiene mL norma de conducta que obedecer a las inspiraciones
del momento.
Deciamos que la ocasi6n es propicia para comprobar la exactitud de nuestra
doctrina, porque, en efecto, debe suponerse que un reglamento formado por el
seiior Lastarria debe ser tan respetuoso por la libertad de 10s contratantes y tan

275

LA "CUESTIONSOCLAL" EN CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902)

bien intencionado para con 10s pobres cuanto es posible que un reglamento lo
sea; y que por consiguiente, si logramos manifestar que 61, lejos de favorecer a 10s
menesterosos,viene a agravar su situacibn, habremos ipsofacto manifestado que en
materia de reglamentos para las casas de prendas, lo mejor que puede hacerse es
no hacer nada.
Vamos, pues, a prescindir de teorias sociales y econ6micas y a considerar el
reglamento proyectado por uno solo de sus aspectos, el de las consecuencias que
tendria para 10s menesterosos; porque es claro que si en vez de favorecerlos 10s
perjudica, el buen sentido aconsejm'a arrojarlo al caj6n de 10s papeles inbtiles.
A nuestro intento fijemonos en tres o cuatro de las m h importantes prescrip
ciones que el reglamento contiene.
En el articulo 1* manda que la persona que quiera establecer una casa de
agencia presente una boleta de fianza o de hipoteca por la mitad del capital declarado para responder por las prendas, por las multas o perjuiciosjuzgados por
sentencia.
El 7*, que es nulo de hecho todo contrato celebrado con personas incapaces
para obligarse en conformidad al articulo 1.447 del &dip Civil.
El 9",que no son susceptiblesde empeiio las herramientas de 10s oficios manuales de 10s artesanos.
El 17", que habr5 tasadores de las prendas perdidas y que estos ganarh el
3% del valor de las prendas que valoricen.
Omitimos otros,como el de suponer siempre la mala fe en el prestamista que
reciba prendas robadas, el de impedir el empeiio de objetos propios para templos,
hospitales, cuarteles etc.; y preguntamos, p 5 . I sex5 el efecto econ6mico inevitable
que produckin las gabelas que se echan sobre 10s prenderos?
Obligados todos 10s prestamistas actuales y todos 10s que deseen adoptar ese
giro en lo sucesivo, no s610 a tener y comprobar el capital que entra al negocio,
sin0 tambiCn a poseer un fundo que hipotecar o a encontrar un capitalista que
10s afiance, ?no es evidente que 10s prestamistas disminuirh? 2Y no es claro que
siendo m h dificiles y onerosas las condiciones del negocio necesipara indemnizarse de alzar la tasa del inter& que cobran? Es de primera evidencia a no
ser que se sostenga que la disminuci6n en la oferta de dinero y el aumento de 10s
gastos y molestias de 10s que lo ofi-ecen,no tiene por consecuencia ineludible una
aha en la tasa de inter&.
Tenemos una primera traba a la libertad y un primer perjuicio irrogado a 10s
menesterosos.
Pasemos adelante. El 7" articulo, como hemos visto, impone al prestamista la
prohibici6n de prestar, aunque no sea m h que veinte centavos, a ninguna persona
que no sea legalmente capaz de contratar. De manera que el dueiio de una casa
de prendas, para prestar veinte centavos, tiene que entrar en prolijas investigaciones a fin de averiguar si la persona que se 10s pide es casada, viuda o soltera,
mayor o menor de edad, insana o demente, etc. El prestamista, puesto en la disyuntiva de no prestar, o de entrar en semejantes averiguaciones, sin duda ningu-
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na que no har5 el prCstamo, o que para indemnizarse cobrarii por 61 un inter&
exorbitante. <Yqui& ser5 el condenado a pagar ese aumento de interts? CYqui&
sena la victima si el prCstamo no se verificase? El menesteroso y siempre el menesteroso.
Vamos a la tercera cortapisa puesta e interb del empeiiante, y destinada, sin
embargo, a aumentar la miseria de su situaci6n.
iLOS artesanos no pod1511 dar en prenda sus herramientas de trabajo!
<Ypor que seiiores fil5ntropos al rev&? Ved ahi a un maestro carpintero que
tiene una magnifica caja de herramientas, arsenal surtido de m a s con que durante largos aiios ha peleado heroicamente la batalla de la vida. Se cay6, falto ya
de agilidad y vista, de un andamio, y con una pierna quebrada yace en la cama
dos largos meses durante 10s cuales ha agotado sus escasas econom'as y su pequeiio
credito. Necesita comer C1 y dar de comer a su familia, y en la pieza en que vive
fuera de las camas y de la ropa, nada m& le queda que su caja de herramientas.
Con dolor de su alma manda a uno de sus hijos a empeiiar una media docena de
las que le parecen menos indispensables. Es precis0 empeiiarlas o ayunar. El prudente padre de familia se decide por empeiiarlas. <Yel seiior Mmistro tiene valor
para intelvenir en tales circunstancias y decirle: No sabeis lo que os importa:
vuestra resoluci6n es disparatada: guardad las herramientas en la caja y mon'os
de hambre: asi lo ha dispuesto en su sabiduria el sabio Gdigo Penal, y asi lo he
determinado yo obedeciendo al amor entraiiable que os profeso!
ivive Dios que a pesar de 10s esfuerzos que hacemos para evitarlo, la c6lera
agita nuestra alma y la bilis nos amarga la boca cada vez que vemos salir de sus
tumbas tantos funestos absurdosy llevar tras si embarcadauna multitud tan numerosa y tan digna de marchar por 10s luminosos senderos de la verdad!
;QuerCis que el artesano tenga cariiio a sus herramientas? En hora buena;
pero, <hade quererlas m L que a su mujer, a sus hijos, y a si mismo? <Yc6mo no
veis que si le impedis que las empeiie lo obliggs fatalmente a venderlas por lo
que caiga?
Las casas de prendas son las iinicas tablas de salvaci6n que 10s pobres tienen
en sus fi-ecuentesnaufkagios. Abandonemos, pues, las rancias preocupaciones, que
haciCndolas odiosas,no hacen m%sque hacerlas m k escasas y que obligan a sus
dueiios a indemnizarse en dinero del oprobio que sobre ellos pretende echarse.
DejCmoslas en la libertad de multiplicarse, hagamos lo posible por limpiar de tre
piezos el camino que a ellas conduce, abramos de par en par sus puertas, alentemos la competencia de 10s que se dedican a ese ram0 del comercio, mir6moslos
ni m5s ni menos que como a 10s banqueros de nuestros hermanos en desgracia,
y asi 10s serviremos m& eficazmente que con gabelas que ante la ciencia son
absurdas y que en la pr5ctica importan retirar del alcance de 10s n5ufragos las
iinicas ramas de que tal vez podn'an asirse, so pretext0 de que tienen espinas y de
que les desgarran'an las manos.
Desgraciadamente,no es hacia ese ideal hacia donde nos lleva el liberalism0
que Cree en el Dios-Estado y que s6lo del Dios-Estado aguarda la salud. icon
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decir que 10s ultraliberales de El D e b , despuCs de aplaudir estrepitosamente el
reglamento sobre prendas, no le encuentran mk que el gravisimo defect0 de
que no se fije a 10s prestamistas el inter& que deber5.n cobra, est5 dicho todo!
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A LOS ARTESANOS DE VALPARAfSO
Deseando conmbuir al servicio del pueblo obrero de mi patria, como uno de tantos trabajadores que anhelosos buscan 10s arbimos para dar vida a las artes y oficios
industriales de nuestro pais, me permitir6is la complacencia de ofi-ecerosalgunas
conferencias referentes al importante asunto de mejorar la condici6n de 10s trabajadores mediante sus propios recursos.
La encallecida mano del obrero correri la pluma para trazar con imperfect0
mCtodo cuanto su pobre inteligencia le permita expresar las ideas del coraz6n
que late, deseando enseiiar al que no sabe el camino que debemos seguir para
llegar al fecund0 campo del progreso.
Por cierto que m5s de un ilustrado economista ha de censurar el sistema de
las sociedades cooperativas (que es el asunto de estas conferencias) como un a b
surd0 quim6rico de imposible aplicaci6n. No importa: sigamos con fe y constancia
el plan de batalla contra la miseria, tal como lo han seguido 10s obreros en muchas
naciones de Europa.
Somos hombres pr5cticos y atenghonos a 10s hechos; la historia veridica de
10s acontecimientoses el mejor consejero de la humanidad, y s e e esto, el sistema
cooperativoha sido la tabla de salvaci6n para 10s nfiufi-agos que han podido escapar
de las crisis econ6micas que la ciencia ha inventado para hacer morir de hambre
a las familias de 10s obreros.
En obsequio de 10s adelantos de nuestro pais, en conformidad con la paz
bienhechora y de las instituciones liberales de la naci6n chilena, procedarnos a
poner en prfictica 10s arbitrios que le son propios a nuestro pueblo obrero para
emanciparse del infeliz estado que resulta del aislamiento individual de 10s trabajadores.
Uni6n y fiatemidad es todo lo que necesitamos para realizar la grande empresa
de las sociedadescooperativas, que aseguran la prosperidad y 10s goces de la vida
feliz para 10s trabajadores. Contad con la d6bil inteligencia, per0 decidida volun-
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tad de vuestro compamota y compaiiero de trabajo que desea la uni6n de todos
10s trabajadores para ofrecer a nuestra patria 10s laureles de la victoria del trabajo
contra la miseria y el complemento de la independencia y de la libertad del
pueblo obrero.
Los que se interesen por dicha asociacih, tengan la bondad de concurrir el
pr6ximo domingo, a las 2 P.M., a la escuela Horacio Munn, donde tendr5 lugar la
primera conferencia que tram5 sobre el asunto.
Muy especialmente interesa y se invita a las madres de familia y esposas de 10s
trabajadores.
Fermin Vivaceta

SOSTENIDA
UNION Y FRATERNIDAD DE LOS TFMAJADORES
POR LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS
I

Seiiores:
Asunto muy importante es para el pueblo obrero de nuestro pais poner en
prgctica 10s arbiaios conducentes para impedir el creciente estado de atraso y de
pobreza que se hace sentir entre muchos trabajadores.
Por m L que parezca extemporiineo la iniciativa de esta empresa en 10s angustiosos &as de una crisis que todo se hace imposible por el mal estado de 10s
negocios. Sin embargo, siempre que ha sido necesario remediar las grandes necesidades, esto se consigue por la uniijn de 10s hombres de buena voluntad que,
sobreponiendose a las dificultades con el vigor moral y la constancia, propagan
el bien y el adelanto del pueblo.
El sistema empleado con buen &it0 en otras naciones en donde las crisis
industriales son milveces miis tembles para 10s trabajadoresque las que se ha experimentado en Chile, han sido las asociaciones populares de trabajadores, organizando trabajos societatios para evitar que muchas familias de obreros se vean
en la necesidad de recurrir a la subsistencia por la caridad pGblica.
Con la denominacih de sociedades cooperativas de produccih y de consumos, se ha conseguido no s610 prestar 10s recursos que se requieren para salvar de
la miseria a las clases trabajadoras en Cpocas de extraordinarias calamidades ptiblicas, sin0 tambiCn se aprovecha la oportunidad de establecer principios verdaderamente Gtiles y conducentes para perpetuar 10s hgbitos de organizacih social
e individual en las clases trabajadoras.
En esta clase de asociaciones, el capitalista como el obrero y el industrial, todos
se prestan mutuos senicios y acrecientan su fortuna. L a demostraci6n de estas conveniencias es el tema de estas conferencias.
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La Cpoca actual nos impone el deber de pensar y poner en prktica 10s arbitrios que est& al alcance de 10s buenos trabajadoresque sienten lab en su pecho
un coraz6n entusiasta siempre que se trata del bien nacional. En presencia de
penosos acontecimientos, corresponde a 10s muchos trabajadores modelos de
buena conducta que honran a su pais, dar el buen ejemplo a 10s otros obreros
extraviados.
Han transcumdo meses y aiios que una crisis general dia por dia hace disminuir toda clase de negociaciones industriales y mercantiles, que refluyen en la
paralizaci6n de fgbricas, talleres, y toda clase de trabajos que son el h i c o recurso
para la subsistencia del pueblo obrero.
La falta de trabajo obliga al artesano a buscar ocupaci6n alejado de su familia; la desesperada esposa apenas puede ganar el pan para sus hijos, sufre en silencio sus penosas necesidades, y no se atreve a implorar un socorro, por no
desacreditar a su esposo. Est0 y mucho m k esd sucediendo, que es prudente no
decir y cada dia vemos acrecentar el nixmero de 10s que sufren y mientras tanto,
{que hacemos para evitar iguales acontecimientos entre 10s trabajadores que aixn
c o n s e m sus ocupaciones?Absolutamente nada.
Lo ixnico que hacemos es compadecer a nuestros compaiieros de trabajo que
se despojan del pobre menaje de la casa, la ropa, y hasta las herramientas que se
necesitan para trabajar, entreghdolas al prendero. Per0 aixn falta saber quC haremos cuando con la dtima prenda han concluido nuestros recursos. Entonces.. .,per0 a quC puede conducimos la larga historia de nuestro sistema imprevisor!, m h bien pasemos a considerar que arbimos podemos adoptar para mejorar
la condicih de 10s trabajadores, que aixn no han llegado a tan infeliz estado.
Muchos son 10s que esperamos un cambio repentino en la situaci6n cntica
del pais. Orros esperan que sea el gobierno de la naci6n el que debe intervenir
con recursos proteccionistaspara que las artes y oficios industrialesy sus operarios
puedan remediar sus necesidades.
Permitidme deciros, muy queridos compamotas, que en lo uno y en lo otro
estamos mal esperanzados: pues no hay fundados motivos para formarnos halagiiefias esperanzas en el cambio repentino en la actual situaci6n del pais. Algunos
prudentes observadores no esperan que se ve&que un cambio casual, y muy al
contrario, creen que se necesitan organizar las fuerzas y elementos productores
del pais para consolidar la prosperidad nacional.
En cuanto al sistema proteccionistade 10s gobiernospara mejorar la condici6n
de 10s trabajadores, tambiCn es otra esperanza miis lejana e imposible. Bien conocemos la opini6n general, dominante de la epoca y del pais en que vivimos;
sabemos que la Constitucih y las leyes de la repixblica de Chile se fundan en la
m h amplia liberrad industrial e individual;el obrero, el comerciante, el industrial,
el capitalista, a todos concede la ley iguales garantias y prerrogativas, para trabajar o negociar. En posesicin de tales antecedentes, {serii posible conseguir la p r e
tecci6n especial en favor de nuestra clase obrera? No, sefiores.
Desgraciadamente esta esperanza fundada en la protecci6n de 10s gobiernos
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esd muy arraigada a la creencia de muchos trabajadores que se persuaden de la
palabra apasionada de 10s oradores politicos que hacen creer al pueblo obrero que
todas las penalidades de la vida del trabajador son el resultado de 10s gobernantes de la naci6n porque a ellos incumbe proteger a 10s trabajadores. De esta clase
de doctrinas perniciosas resulta que muchos obreros no hacen el menor empeiio
para cooperar a la reforma del antiguo sistema de trabajo, porque tienen la convicci6n que es al gobierno a quien corresponde introducir tales conveniencias.
Per0 la sana raz6n nos convencerfi de la imposibilidad que tienen 10s gobiernos para intervenir especial y generalmente en las infinitas cuestiones de mejoras
industriales que demanda cada arte, cada oficio, y que a 10s obreros ixnicamente
es dado saber c6mo y de CUAmanera se puede proceder al mejor resultado de
10s adelantos correspondientesa su arte o industria.
Seria interminable referir en esta conferencia cuantos otros protestos y doctrinas se propagan para mantener al pueblo obrero en un permanente estado de
atraso, que daiia no s610 a 10s trabajadores y sus pobres familias, sin0 tambiCn
que perjudica a 10s intereses de la naci6n. Esto es un hecho comprobado con el
aumento de las f d a s y la disminuci6n de 10s recursos que cada dia se agotan
para 10s obreros. De lo que r e s u l h el temble estado de pauperismo, en que
gran n h e r o de habitantes t e n d m que ser alimentados a expensas de la caridad
p~blica.
I1

Nos ligan deberes para con nuestra pama; nos ligan deberes para con nuestros
semejantes; nos ligan deberes para con nosotros mismos; y con toda la energia
que anima a 10s hombres honrados, procuremos unir 10s esfuerzos de todos 10s
trabajadores para evitar que tan infeliz estado pueda llegar a manchar la bien
merecida reputaci6n de nuestrajoven y rica Repixblica de Chile.
En nuestras manos tenemos todos 10s obreros un tesoro inagotable que no
podemos usarlo aisladamente, per0 que adoptando el sistema de asociaci6n o b
tendremos un cambio que produzca asombrosos resultados.
L a asociaci6n comunica a 10s hombres el vigor civil y la fuerza moral, para
sobreponerse a las dificultades, y combatiendo 10s inconvenientes con imperturbable constancia obtendremos el seguro triunfo del trabajo contra la miseria.
El laborioso obrero, el honrado comerciante, el activo industrial y el acaudalado capitalista, todos encuentran en el sistema societariola fuente inagotable que
derrama recursos para mejorar la condici6n de pobre y acrecentar la fortuna del
rico.
El espiritu de asociaci6n establece relaciones entre todas las cosas de la sociedad, sea para impulsar 10s adelantos civiles e industriales,y para socorrerse mutuamente. Desde la m L remota antigiiedad se signific6 la conveniencia de la organizaci6n social demostrando que la uni6n constituye la fuerza y esta incontrastable
verdad siempre ha sido comprobada por 10s hombres que desean el bien de sus
semejantes y su propia conveniencia.
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Grandes adelantosy prodigiosos beneficios se han verificado en nuestro pais,
por la uni6n de la voluntad individual, que con diversos prop6sitos se prestan
mutuos selvicios s e g h el espiritu de asociaci6n; las ciencias, la industria y el
comercio, asi lo acreditan.
L a asociacibn es una de las necesidades de la especie humana. S610 ella puede proporcionar al hombre 10s recursos para suplir la debilidad de su naturaleza.
El hombre aislado, aun cuando pueda disfrutar 10s bienes de la fortuna, no conoce 10s placeres que goza el coraz6n humano cuando el espiritu fraternal se comunica para tratar del propio bien y del bien de sus semejantes.
Desde que en nuestro pais se pus0 en pr5ctica el espiritu de asociacibn, 10s
pueblos y 10s ciudadanos principiaron a conocer la realidad de la influencia benefica y civilizadora de la vida republicana, que hace consistir la igualdad en la
inteligencia y el trabajo, presthdose mutuos selvicios 10s unos a 10s otros, sin
preocuparse del que naci6 en dorada cuna o en pobres paiiales.
El derecho de asociaci6n es la mis preciosa joya del sistema republicano;y la
Constituci6n Politica de Chile asi lo considera y lo respeta como una de las mis
importantes prerrogativas de cada ciudadano. A esto se debe la paz bienhechora
que cada dia mis se consolida, acrecentandola prosperidad individual y nacional.
111

Desgraciadamente nuestras clases trabajadoras atin no han pensado seriamente
en el aprovechamiento de esos derechos y garantias que el sistema republicano
concede a todo ciudadano, sea cud here su condici6n social o profesional.
Tres cuartos de siglo han transcunido en el pleno goce de la libertad politica
de nuestro pais, sin que esa libertad tenga la menor influencia para cambiar las
coshunbres y las preocupaciones que existian en 10s obreros en la epoca del
domini0 espaiiol. L a libertad la entendemos en el sentido del aislamiento individual, para no asociarse a ningixn pensamiento conveniente por no menoscabar
la mal entendida libertad, para disipar hasta el filtimo centavo sin que nadie intervenga en nuestros desarreglos. L a igualdad nos complace, porque es palabra
simpfitica a nuestros oidos, per0 en realidad existe un antagonism0 muy personal y divergente entre 10s obreros de distintas artes y oficios que cada uno tratamos de menospreciar a 10s otros. La fraternidad no existe de ninguna manera
entre 10s trabajadores, pues somos indolentes a la protecci6n mutua que nos
ofr-eceel espiritu de asociacibn, tinico recurs0 para que todos 10s obreros pudi6m o s formar una gran familia de hombres que, como hermanos, todos y cada
uno se prestaran servicios y buena correspondencia.
Per0 tengamos entendido que hombres y naciones son tanto m5s libres cuanto
sea mayor el fruto que se sabe sacar del trabajo, y que mediante la uni6n de las
facultadesde cada individuo organizado en sociedad, clan mayor valor a la materia
que produce la tierra, resultando la fortuna que la libertad y la independencia
hace gozar al hombre las delicias de la vida y el cumplimento de sus obligaciones.
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Este h e el bello ideal de 10s grandes hombres que sacrificaron millares de
sus preciosas vidas bajo 10s triunfantes estandartes de la libertad, no para transmitir a las generaciones venideras de la naci6n chilena una libertad ficticia ni una
vanagloria republicana, sin0 para que cada ciudadano en su taller, otros cultivando
10s estudios de la ciencia, aquellos labrando la tierra de 10s campos, todos y cada
uno tratase de asociar la inteligencia y el trabajo para saborear 10s dulces h t o s
que produce la libertad en sus relaciones con el bien universal.

Tributemos el homenaje que merecen esos sacrificios y esas liberales intenciones
de 10s padres de la patria, que no heron por cierto con el prop6sito de emanciparnos de la obligatoria esclavitud de un soberano, para que continuhernos en
la voluntaria esclavitud del aislamiento individual que nos priw de todos 10s b e
neficios obtenidos por el sistema republican0 y nos hace esclavos voluntarios de
10s vicios. Hagamos efectivos nuestros derechos, poniendo en prhctica un sistema
de asociaci6n que produzca la libertad, igualdad y fraternidad en todas las clases
trabajadoras.
Estas son precisamente las propiedades que han resultado en la prgctica las
asociaciones cooperativas de producci6n y de consumo.
Las sociedades cooperativas son el resultado de la libertad individual, por el
hecho de suministrar trabajo productivo a 10s obreros en condiciones convenientes
para no ocurrir a 10s usureros en 10s casos de extrema necesidades. El sistema
cooperativo hace que el trabajador pueda vivir sin la dependencia de voluntad
de otros, sucediendo que 10s obreros, confiados a las eventualidades de ajenas
empresas, muchas veces quedan sin trabajo por las malas especulaciones o diversos
motivos que obligan a 10s fabricantes a paralizar sus trabajos, y en tales casos, 10s
obreros aislados tienen que soportar las necesidades consiguientes a la falta de
ocupacibn, privando a sus familias de 10s recursos necesarios para la subsistencia;
por esta raz6n, bueno es que 10s trabajadores ocupados en ajenos talleres tengan
siempre el recurso expedito en la asociaci6n que les proporciona el libre ejercicio
de su profesi6n para 10s casos en que cualquiera eventualidad pueda interrumpir
su trabajo.
La inteligencia del obrero asociado se hace miis fecunda desde que no se somete a ser el simple ejecutor de trabajos ajenos de su invencibn, y siendo dueiio
interesado en la mayor perfecci6n de sus obras para sacar mejor precio, resultan
asi 10s adelantos del trabajo, en relaci6n con el progreso de la libertad industrial.
Muchos trabajadorestienen la firme convicci6n de que en toda clase de asociaci6n el hombre se encadenay pierde su libertad. Est0 es un error fatal, pues sucede
todo lo contrario; el hombre es tanto miis libre cuando tiene deberes que cumplir; elfanimal no es libre, porque no tiene sin0 instinto que seguir ciega y
servilmente. Dios ha creado al hombre libre, para que usando de esta libertad, se
procure el propio bien y el de sus semejantes; procediendo asi la libertad es buena;
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de lo contrario, la libertad desordenada es como un anna mortal que se ponga
en manos de un loco.
Conforme a estos principios, las sociedades cooperativas procuran el bien de
10s trabajadores estableciendo deberes reciprocos entre sus asociados,y cada una
de esas condiciones que cumple el individuo, son como la semilla sembrada, que
produce ciento por uno en el fecund0 campo de las artes industriales, que dan la
prosperidad para todos 10s trabajadores.
La igualdad social es consiguiente en las sociedadescooperativaspor el hecho
de anhelar el bien de todos, sin excepci6n de nacionalidad, opiniones politicas o
religiosas; todos 10s individuos tienen las mismas prerrogativas y gozan de iguales
conveniencias distributivas, s e e n la actividad y la inteligencia en el desempeiio
de las empresas societarias. Hace efectiva la igualdad desde que la acumulaci6n
de muchas pequeiias cantidades de dinero que representan las acciones pagadas
por 10s trabajadores, forman un capital en giro que sus operaciones bancarias
entran en negociaciones con 10s capitalistas y negociantes de toda clase de empresas, establecikndose la mutualidad de servicios entre 10s pobres y 10s ricos.
Propaga la igualdad, porque la organizaci6n societaria del trabajo establecer5 escuelas para la instrucci6n de 10s obreros en sus maestranzas y sostendrg
colegios para dar educacibn profesional en las artes y oficios a 10s hijos de 10s
obreros, a fin de reunir 10s dos poderosos elementos de progreso, la asociaci6n y
la instrucci6n; resultando asi 10s adelantos industriales que nos pongan al nivel
de la igualdad civil.
Una de las mL preciosas propiedades de las asociaciones cooperativas es la
uni6n de 10s intereses de todas las artes, de todos 10s oficios, de todas las industrias
que se relacionan y se protegen las unas a las otras, por el cambio de 10s productos
entre 10s mismos asociadosy por el cr6dito mutuo que a todos favorece para girar
en sus diversas negociaciones. La igualdad de intereses establece la confiaternidad y buena correspondencia entre todos 10s industriales para hacer la competencia con poderosos recursos y en leal y M c a lucha a la industria extranjera.
No como sucede actualmenteque se asocian por separadosgrupos 10s obreros para
hacerse la guerra 10s unos a 10s otros.
De este modo las artes prosperan y la libertad existe con toda su ben6fica
influencia. La libertad es la nodriza de la civilizaci6n modema y engendra la
igualdad, sin la cual no hay fiaternidad ni asociaci6n posible.
V

L a fraternidad es uno de 10s principales atributos de las sociedades cooperativas.
Asi lo acredita en la prfictica de sus procedimientos, propagando la moralidad y
buenas costumbres en el modo de socorrer las necesidades.
Fomentar el trabajo para dar ocupaci6n a quien no la tenga es el expediente
m L provechoso y eficaz para aim que se aumente la miseria. Esta es la empresa
que las sociedades cooperativas patrocinan para el bien de la humanidad, y em285
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p l e a recursos para socorrer al pobre sin propagar la desmoraliiaci6n de las masas
populares acostumbradas al constante amparo de la ociosidad sostenida por la
limsna
Socorrer al que trabaja es honrar al trabajador y sus familias sin que Sufi-a la
humillaci6n de 10s que piden por caridad. Soconiendo con trabajo al padre de
familia, se socorre a un individuo evitando que esa familia aumente el n h e r o de
10s que viven por la limosna o aumenten el n h e r o de infelices que se abandonan
por la necesidad a la vida deshonrosa.
Empleando 10s recursos del trabajo para socorrer a 10s pobres no se impone
la continua y sempitema d5diva de dinero que las personas piadosas distribuyen
sin quejam& puedan ver remediadas de un modo radical esas necesidades siempre
crecientes del que recibe para no trabajar. Diversos y convenientes arbitrios tienen las sociedades cooperativas para el que quiera hacer el bien lo haga fomentando esta clase de asociaciones sin sacrificar su dinero, y que la administraci6n
societaria cumpla de modo que produzca gananciales al capitalista, que de un modo permanente pueda socorrer al necesitado propagando las buenas costumbres
y disminuyendo 10s vicios que son inseparables de la ociosidad.
% g i b este sencillo procedimiento, las sociedades cooperativasponen en phctica las tres principales condiciones, que constituyen el sistema politico republicano, Libertad, Igualdad y Fraternidad, en sus relaciones con las necesidades de la
vi& de 10s trabajadores y del bien de la humanidad y fomentando 10s adelantos
del pais, en el orden civil y material.
VI

Otra de las grandes conveniencias que ofi-ecen las sociedades cooperativas es
fomentar el ahorro, que es la base de toda prosperidad. Per0 no se entienda que
el sistema cooperativo hace el ahorro tal como hasta ahora se nos ha predicado y
aconsejado. No, seiiores; decir, phone usted!, a 10s pobres que apenas ganan un
escaso jomal para medio suplir las necesidades de la vida, es equivalente a una
mofa burlesca que se hace de 10s pobres trabajadores.
Las sociedades cooperativas practican el ahorro dando elementos al pobre
trabajador para que ahorre sobre 10s gananciales que producen las empresas societarias, y haciendo acrecentar esos ahorros que sirven de capital para que trabaje el mismo individuo que acumula lo que le produce su trabajo.
De este modo, la palabra ahorro no ser5 una letra muerta ni una esperanza
m a , que mortifica y hace perder toda esperanza al que escucha, que para el pobre
no hay otro medio que ahorrar para librarse de la miseria.
Precioso modo de fomentar el ahorro es el establecido en nuestro pais, en
que las cajas de ahorros reciben las pequeiias cantidades que el pobre ha podido
acumularjuntando centavo por centavo, para que ese dinero le produzca un cinco
por ciento al aiio; y lo que es peor, que el dinero asi tan penosamente acumulado no se ponga en giro para beneficiar a 10s pobres que lo ahorran, sin0 que se
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pone en circulaci6n de las empresas bancarias para acrecentar la fortuna de 10s
grandes capitalistas.
Por esta causa se caliica al pueblo obrero de disipador e imprevisor; per0 la
verdad sea dicha que las cajas de ahorros, segfm su sistema actual, dan motivos
para propagar la imprevisih.
Hagamos que el ahorro de 10s pobres sirva para fomentar la conveniencia de
10s pobres, y entonces tendremos la satisfacci6n de ver colmadas de escudos las
cajas de ahorros populares.
Las sociedades cooperativas hacen el ahorro comprando en grande cantidad
10s efectos alimenticios para venderlos a 10s socios al precio de costo. Hace 10s
edificios formando poblaciones confortablesy espaciosas para que +van 10s socios,
haciendose propietarios con el pago mensual de pequeiias cantidades, y mil arbitrios de esta clase para estimular el ahorro.

Estas observaciones han merecido la atencih de algunos honrados ciudadanos
que cubren su pecho con la blusa del obrero chileno, cuyo coraz6n se entusiasma
siempre que se trata del bien nacional.
Los artesanos de Valpm’so han sido 10s primeros que han sabido comprender
la importancia de las sociedades cooperah, y el que esto escribe se hace un deber
de consignar en esta conferencia 10s nombres de esos buenos ciudadanos que en
silenciosas reuniones han escuchado con inter& y han pensado en su pomenir.
Me es grato decir que entre esos pocos trabajadores se han suscrito como accionistas de las sociedades cooperativas con la suma de tres mil y tantos pesos;
cantidad muy superior a la que han podido reunir en otros paises tan populosos
como la grande Inglaterra, en donde se necesitaron nueve aiios de propaganda y
de activas diligencias para obtener este resultado.
Y no se crea que esto sea mis de una simple promesa, pues casi todos 10s firmantes son personas que trabajan porjornal diario y estAn deppsitando sus tantos
centavos cada semana para pagar las acciones de valor de cinco pesos que han
tomado.
Mi% de esto, en relacibn con otros departamentos de la repiiblica, que tambiCn
se muestran solicitos por h d a r en cada pueblo una sucursal de las sociedades
cooperativas,podemos felicitamosque en nuestro pais sex5 un hecho que las clases
trabajadoras quieran despertar del letargo que desde la 6poca del coloniaje nos
ha tenido como esclavos de 10s usureros que se complacen en hacer fortuna y de
saborear el pan amasado con 16grimasde 10s hijos de 10s pobres trabajadores, que
se dejan explotar miserablemente.
No dudemos que 10s muy apreciables y entusiastas obreros de la ciudad de
Santiago, nos dejen de prestar su m5.s decidido apoyo y que todos como hermanos, con energia y constancia nos dediquemos a poner en prgctica la grande
obra de nuestra regeneracih social.
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Permitidme agregar a lo antedicho el acta de instalacibn y el programa de asociacidn que ha sido aceptado por 10s firmantes a cuyos nombres podCis agregar
10s vuestros y procurar que todos suscribamos tan importante empresa.
En la ciudad de Valparaiso, Repliblica de Chile, el dia seis del mes de enero
del aiio 1877.
Reunidos 10s que suscriben y 10s que en lo sucesivo se adhieran aceptan el
programa presentado por el ciudadano F e d Vivaceta, con el objeto de formar
una asociacidn de trabajadores que fomente 10s intereses de la clase obrera en
nuestro pais.
Acordamos, que para obtener la unidad reciproca con 10s intereses de todos
nuestros compatriotas y de dar el mayor alcance numCrico a 10s miembros de
esta asociacidn, se comunique por el directorio a todos 10s artesanos residentes
en 10s distintos departamentos de nuestra RepGblica de Chile, la decidida voluntad de 10s artesanos de esta ciudad de Valpm'so, para que todos formemos una
gran familia de individuos dispuestos a trabajar pOr el bien de cada uno de 10s
que fomen esta asociacibn, y para cuyo efecto facultamos al directorio para procurar el mayor niunero de adictos a la organizacih social de nuestra clase obrera, s e e el sistema de las sociedades cooperatins de produccidn y de consumo.
Carpinteros
Lorenzo Hormazgbal
JosC Ricardo Vega
Jose Garrott
Guillermo Ordenes
JosC Jeslis Montenegro
Jose Dolores Ahumada
JosC Juan Ordenes
Feliciano Bastias
Francisco Viwco
Pedro Morales
BartolomC Hernhdez
Jose Antonio DOC
Juan Olegario Gm'n
Gal0 Femfindez
Pedro h C
Fidel EstaC
Just0 Solis
Bemardo Donoso
Fabricio Bane
Rafael Bustos
Santiago Besas
Escultor
Juan B. Olmedo
Tornero
Adolfo Rodriguez
Carrocero
Ezequiel CalC
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Estucador

Jose Manuel Ramirez
Jose Agustin Mella
Albaiiil
Jose Miguel Alfonso
Francisco L6pez
Pintor
Jose Mm’a Vergara
Juan Cornejo
Jose Federico Videla
Empleado
N. Echevema
C. Horacio Daverports
Relojero
Benjamin Emparan
Benito Hernhdez
Zapatero
Gaspar Barrera
Aparador
Francisco Vargas
Sastre
Jose Manuel Perez
Herrero
Miguel Fernfindez
Ignacio Garay
Comerciante Francisco Pinto
Militar
Antonio Pacheco
Dibujante
Eduviges Garces
Capitalista
Pedro Fuenzalida
Peluquero
Antonio Fuentes
Lavandera
Mm’a Gmez
Juana Segura
Madre de fam. Ignacia Flores

PROGRAMA DE ASOCIACION POPULAR

Las asociaciones cooperativas se forman por toda clase de personas, hombres y
mujeres, sea cud fuere su arte, oficio o empleo. El fin y objeto de la asociaci6n es
la protecci6n mutua entre todos 10s asociados, propagando la moralidad y las
prscticas de pura y desinteresada fi-aternidadpopular.
Los recursos para atender al servicio de 10s socios en la f o m que se reglam e n m i por 10s estatutos, se reducen al capital que se reiina por acciones de valor de cinco pesos cada una, y que cada individuo podrs tomar en el niunero que
le sea conveniente. Advirtiendo que cada acci6n se puede pagar en pequeiias
cantidades semanales o mensuales cuando 10s estatutos Sean aprobados por la
autoridad gubernativa.
El dinero acumulado se administm-5 por un Bunco Poplar en la misma forma de 10s bancos establecidos,y sus operaciones s e r h especialmente dedicadas a
las transacciones que se relacionan al objeto de las sociedades cooperativas en sus
empresas industriales.
En el ram0 de prvduccih, para que 10s asociados puedan vender sus artefac-

289

LA =CUESTIONSOCIAL"EN cti~m.
mms Y D ~ A T E ~mcmoms
S
(18041902)

tos a un precio barato y con materiales de buena calidad, la caja societaria establecer5 sus compras en las f5bricas del extranjero para ahorrar, en beneficio de
10s obreros, el recargo de precios que se paga en tercera o c u m mano del comercio.
Para evitar que 10s artesanos sean explotados por las casas de prendas, se
estableced un gran bazar societario en donde se reciba para vender por cuenta
del exponente 10s objetos que se entreguen al bazar.
El exponente recibir5 en el acto de depositar su obra un anticipo equidente, y que no exceda de la mitad de su valor, y recibki el restante que resulte de la
venta de su obra, abonando un tanto por ciento para 10s gastos de almacenaje y
empleados del bazar.
Para dar ocupaci6n a 10s socios que no tuvieren talleres fijos, como son: 10s
albaiiiles, carpinteros, pintores y demL obreros que se ocupan en el arte de e&ficar.
La caja societaria contra& la construcci6n de edificios, comprad terrenos
para vender edificios, y 10s gananciales de esta empresa s e r h en beneficio de la
caja societaria, participando en esto a 10s obreros que han desempeiiadola obra.
Esta empresa puede tambi6n comprar terrenos pagaderos en largo plazo, y
edificar habitaciones para 10s mismos socios.
El socio que tomare el edificio pagar5 mensualidades correspondientes al
aniendo de la casa, y el h e r o entregado mensualmente le servir5 de abono para
que al fin de algunos aiios resulte propiedad del socio locatario.
Estos y muchos otros ramos, que podemos llamar productos sociemios, se
h a r h extensivos a varios articulos de produccibn, que se emprenderh cuando
la asociaci6n tenga reunidos 10s recursos que se requieren.
El principal objeto de las asociaciones cooperatins es protegerse 10s unos a
10s otros, para producir barato y darse ocupaci6n 10s asociados mediante el consumo de 10s artefactos que se trabajen, cuyos compradores sean 10s mismos socios,
sin perjuicio de vender a todo el que quiera comprar productos de la sociedad.
Por esta raz6n debemos procurar el mayor nfimero de asociadoscon el objeto
de establecer la h i c a y posible competencia entre 10s productos de nuestro pais
y la obra hecha que nos viene del extranjero.
Un pact0 debemos formar entre todos 10s asociados, que consista en fomentar
10s productos de nuestras f5bricas de tejidos, curtiembres, maderas y toda materia
prima que se produzca en nueswo pais para dar vida propia a la industria nacional,
creando aquellas que a h no hemos principiado a elaborar.
En el ram0 de comunw podemos atender a todo lo concerniente a la vida barata para 10s trabajadores, que es actualmente la gran cuesti6n de conveniencia
para muchas familias de obreros oprimidos por la carestia del mercado.
La caja societaria comprar5 al por mayor todos 10s articulos alimenticios de
primera necesidad y 10s vender5 a 10s socios sin utilidades de nin@n g6nero para
que asi obtengan un ahorro considerable las familias del consumidor.
Para el expendio o distribuci6n de articulos alimenticios se establecerh va-
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nos despachos o repartidores ambulantes se@n sea el ntimero de personas que

asi les convenga.
Tambien se puede distribuir 10s alimentos preparados para las personas que
no puedan hacerlo, para cuyo objeto se establecerfm salones de comedor para
10s asociados y sus f d a s .
Siendo el pan uno de 10s mAs necesarios m'culos de consumo, la caja societaria
comprar5 el trig0 o harina para trabajar el pan por cuenta de 10s asociados, y lo
expenders al costo.
Se har5 extensivo el servicio de la cooperativa al consumo de o m especies
no determinadas, cuando la caja societaria tenga 10s recursos disponibles.
Por regla general se establece que las asociaciones cooperativas comprarh
y vender5n al contado, emprendiendo solamente lo que le pennitan sus recursos.
Cultivar la instrucci6n de nuestra clase obrera es otra de las grandes necesidades que las asociaciones cooperativas han de procurar para hacer posibles 10s
progresos de la industria y de las artes que son la base de la prosperidad societaria.
Para cuyo efecto se establecer5n escuelas dominicales para que 10s obreros
reciban la insmcci6n profesiond que necesitan para poseer perfecto conocimiento
del arte que cada individuo desempeiia.
Los grandes centros industriales han formado sus obreros en las escuelas dominicales y 10s estudios de quimica, fisica, m e h i c a , arquitectura se han generalizado asi entre 10s obreros europeos.
Las asociaciones cooperativas admiten a todo individuo, buena conducta, sea
cual here su nacionahdad y opiniones politicas o religiosas; todos somos hermanos
ante la asociaci6n y todos trabajaremos el uno para el otro.
Muy especialmente s e h admitidas las madres de familia y lasj6venes que se
ocupan en labores de mano a quienes proporcionarg constante ocupaci6n en la
manufactura de ropa que necesiten 10s asociados y para vender toda clase de trabajos en 10s almacenes o bazar de la sociedad.
En 10s talleres societarios se estableced uno especialmente dedicado a la enseiianza de obras de ornamentacih, esculturas en yeso, grabado, cartoneria, floristas, alfareria y otras artes propias a las delicadas fuerzas de las mujeres.
Los conocimientos te6ricos de cada uno de dichos ramos se enseiiar5n con
toda la perfecci6n requerida para producir trabajos de primera clase que correspondan al progreso de las artes.
El directorio que eligiere lajunta general de obreros accionistas a la sociedad
cooperativa, reglamentar5las distintas ramificaciones de la asociacibn, redactar5
10s estatutos que se han de presentar al supremo gobierno, invitarfi a todos 10s
pueblos de la reptiblica para formar esta grande asociaci6n; invitars a todos 10s
seiiores que por su inteligencia y progresista voluntad tengan a bien perfeccionar
con sus luces la obra meditada por 10s obreros.
Reasumiendo lo antedicho, no tienen la quimCrica pretensi6n de alucinar a
10s obreros.
Muy lejos de pretender semejante desprop6sito; 10s que piensan en el porve-
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nir de las artes y de 10s obreros de Chile pueden probar con hechos que acredite
la historia universal de la clase de trabajadores, que lo antedicho y mucho m%sse
ha conseguido en otros paises mucho m h pobres en recursos y entre obreros
m h ignorantes que en nuestra Repfiblica de Chile.
Pobres aldeanos y obreros abrumados por la miseria han sido 10s que princf
piaron la grande y humanitaria empresa de plantear las asociacionescooperativas;
10s esplCndidos resultados obtenidos por esa pobre gente han dado lugar para estudios especiales sobre el perfeccionamiento de estas asociaciones que se han
hecho extensivas en todas las naciones civilizadas.
No nos desaliente todo el conjunto del programa, y principiemos por cualquiera de sus proposiciones.
Establezcamos un bazar para evitar el ruinoso sistema que nos ofkecen las
casas de prenda, organicemosdep6sitos o despachospara ahorrar en la compra de
nuestros alimentos. Hagamos algo, en fin, que sirva para ensayar un sistema que
promete nuestra conveniencia.
DesengaiiCmonos:mientras permanezcamos aislados en nuestras operaciones
de trabajo, no tendremos esperanza en mejorar de condicih.
Bien experimentado tenemos el sistema de trabajo que existe con todas sus
desventajas, sin que durante tres cuartos de siglo que gozamos de instituciones
republicanas hayamos dado un paso para emancipamos del sistema separatista
entre 10s obreros; siendo que conocemos muy bien que es una medida de la alta
polftica espaiiola, evitar que 10s plebeyos pudieran pensar en sus intereses civilc:S
ni materiales.
Por defectuosasque parezcan a nuestra clase obrera las instituciones que nc
rigen, ellas son bastante liberales y a prop6sit0, para admitir las asociaciones co(
peratins, que como cualquiera otra de las asociaciones econ6micasy mercantile
tenemos perfecto derecho para establecerlas.
Esta facilidad que tenemos 10s obreros en Chile, no la han tenido 10s obrerc)S
de otras naciones y para poder asociarse y administrar sus econom'as han tenid0
que entrar por puertas excusadas y en lugares ocultos celebrar sus reuniones.
Gracias a 10s padres de nuestra patria, que nos dieron amplias instituciont
democrgticas: tenemos extenso campo para procurarnos en Chile todos 10s beni
ficios que se quieran mediante las asociaciones industriales. Y si nuestro c d c t e r c
indiferente al progreso y a nuestro bien individual, no creamos que las peticionc
a 10s gobiernos Sean las que nos puedan mejorar de condici6n en nuestras artes
oficios.
Los intereses de la clase obrera han marchado hasta ahora sin tener quie
las represente, la pobre nave que contiene grandes y preciosos intereses naveg
sin bnijula y sin piloto que la dirija al puerto de su destino, y precis0 es que 1;
asociaciones cooperativas deleguen sus facultades para que un directorio de pe
sonas competentes, estudie las cuestiones de alta importancia para el puebl
obrero, y las represente ante 10s poderes legislativos para 10s efectos convenier
tes.
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i lo hacen las sociedades de Agricultura, de Mineria y Mercantiles. Tratando de 10s intereses nacionales ligados con dichas sociedades como lo necesitan
tambien 10s intereses de nuestra clase obrera.
Tal es el camino que debemos seguir si queremos que 10s gobiernos puedan
proteger las artes industriales de la naci6n.
No pidamos privilegios ni excepciones contrarias a la Constituci6n Politica
del pais, y en lugar de esto, unamos nuestros esfuerzos para encanilar 10s adelantos de la inteligencia y el trabajo de 10s obreros, para obtener sin pedir esos privilegios que hoy serian contrarios a 10s intereses de 10s obreros que no estamos
preparados para recibirlos y resultaria en beneficio de 10s grandes industriales.
En fin; la asociaci6n s e e para 10s obreros el armamento poderoso para dar a
nuestra pama 10s munfos del trabajo que engrandece a las naciones y que gozan
de la dulce paz bienhechora despues de 10s sangrientos combates que ha costado
su independencia.
Veamos ahora algunos importantes detalles que corroboran la verdad de 10s
hechos de las sociedades cooperativas que se han establecido en varios pueblos
de las naciones europeas.
ASOCIACIONES DE CR~DITOY BAZARES SOCIETARIOS

El Cxito brillante de las asociaciones de credit0 popular ha producido 10s mL felices resultados sobre la opini6n ptiblica, y varias asociaciones del mismo genero
han dado esplCndidos resultados.
L a generalizaci6n y prosperidad de las instituciones de la misma indole, fundadas en Alemania, contribuyen, tanto en Francia como en Suiza, a inclinar el
him0 de 10s hombres de progreso en la via que abren a las clases trabajadoras
para adquirir el credit0 y 10s instrumentos de trabajo de que hasta ahora careCia.
Per0 no son shlo las instituciones societariaslas que se ensayan y prosperan en
Suiza. Pasemos de Faurich a Basilea, donde veremos fundarse y prosperar otras
aplicaciones del principio de asociaci6n de indole diferente, aunque tendiendo a
10s mismos resultados: a la emancipaci6n de las clases productoras del yugo del
capital.
En 1862 se form6 en Basilea una asociaci6n para establecer un bamc al que
10s artesanos llevasen sus mefactos para ser vendidos, recibiendo entre tanto a
cuenta una parte de su valor.
La junta directiva de esta asociaci6n public6 en abril de 1864 la relaci6n de
SUS operaciones durante el primer afio de su existencia.
He aqui un resumen:
Se emitieron 816 acciones y 10s accionistas desembolsaron en el primer aiio
la suma de 38.841 fi-ancos y 24 centimos.
De esta suma 1,255 fi-ancos se emplearon en gastos de organizaci6n, 717,736
en enseres y muebles, y el rest0 en la construcci6n del b a r .
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Las acciones emitidas heron 816, y 10s accionistas desembolsaron cuarenta
fi-ancos por cada una de 744 acciones,y cincuenta por cada una de las 72 restantes. De las 816 acciones, 157 han sido tomadas por trece corporaciones, doscientas por cien artesanos, y 459 por ochenta y tres personas de las clases media y
rica: el nfimero de accionistas es, pues, de doscientosveintid6s.
En cuanto el establecimientose abri6 se presentaron noventa y cinco exponentes, y hasta fin de marzo de 1863 su n h e r o subi6 a doscientos dos, de 10s cuales
sesenta y nueve eran socios.
Los que exponen sus artefactos en el bazar sin ser socios, pagan una contribuci6n mensual que a-'
de tres a seis fi-ancos.
Los artesanos de diversos oficios que se expresan a continuaci6n tomaron
parte en las siguientes proporciones con la exposicibn de sus obras en la exposici6n del bazar, durante el primer aiio de su existencia:
Carpinteros
Cerrajeros
Hojalateros
Torneros
Encuadernadores
Tapiceros
Silleros
Herreros
Vidrieros y doradores
Zapateros
Relojeros
Cesteros
oficios, 13. Individuos, 151.

50
26
14
10
8
8
8
9
6
5
4
3

Los objetos expuestos heron 35.000, y 10s vendidos 22.500 por la suma de
168.994 fmcos 84 cent6simos.
L a proporci6n de la venta, entre las diversas industria, ha sido la siguiente:
Ebanistena
Cerrajeria
Hojalatena
Torneria
Encuadernaci6n
Tapiceria
Silleteria
Herreria
Vidrieria
Zapateria
Relojeria
Cesteria
Y entre 10s restantes

44%
7%
7%
6%
1%
9%
3%
2%
3%
3%
41'2%
31'2%
10%
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En combinacicin con el bazar, hay en Basilea un Banco de anticipos y sobre
10s recibos de depcisito dados por el bazar, el Banco adelanta a 10s depositaries
sumas reintegrables a la venta de 10s objetos.
Durante el primer aiio adelantci a sesenta y siete expositores 57.370 fi-ancos.
De esta suma, 42.483 se pagaron con el producto de las ventas, y 3.278 heron
reembolsados directamente por 10s deudores.
El capital debido al banco en 1 de abril de 1864 por 10s artesanos y cuenta de
10s objetos depositados en el bazar, era 31.608 fs.
Los beneficios del bazar consistieron en 10.422 fi-ancos, procedentes en su
mayor parte del cinco por ciento que cobr6 a 10s expositarios sobre el producto
de sus ventas, como vamos a ver.
Estos beneficios proceden de las operaciones siguientes:
Cinco por ciento sobre el valor de 10s objetos vendidos fs.
8.404,34
Comisi6n de uno y dos por ciento sobre 10s objetos retirados
685,08
56,40
Derecho de exposicicin por pie cuadrado
Conmbuci6n de 10s expositores que no son socios, a tres fi-an.
315
Id. a seis fiancos, desde el 4 de septiembre de 1863
492
Derechos de inscripci6n por cada objeto expuesto,
a tres cihtimos pieza
239.56
Anticipos
226.90
fs. 10.422,28

Total

La mayor parte de 10s gastos de exportaci6n consiste
en 10s gastos de empleados, que se elevan a
A esto debe aiiadirse:
Seguros
Gas
Fuego
Conservaci6n y limpieza, anuncios, timbres, etcetera.

fs. 6.916,56

232.70
491.65
497.10
696.02
fs. 9.246,69

Total

De esta manera el beneficio liquid0 de la asociacicindurante el primer aiio h e
de 1.172 francos 62 cCntimos, cuya suma, conforme a lo establecido en 10s estatutos, se consagr6 a la amortizaci6n del capital empleado en la construcci6n del bazar.
La relaci6n del directorio de la sociedad, de donde extraemos estas lineas,
concluia diciendo:
"La sala de exposici6n facilita a muchos artesanos la venta de sus productos
de un modo tan econcimico como ventajoso, sobre todo si se tiene en cuenta que
sus habitaciones apenas pueden servir de taller, cuanto menos de tiendas para
exponer y vender sus producciones. Al mismo tiempo que es util para 10s productores, lo es para 10s consumidores que encuentran reunidos en el bazar 10s
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productos mL diversos, y buena prueba de ello es la afluencia del piiblico y las
compras y pedidos considerables que hacen a nuestra joven instituci6n”.
Aplicando este recurso a nuestro pais, @mtas familias que no pueden trabajar en piiblico encontrm’an la facilidad de sostenerse mandando sus labores a1
bazar? jY cu5ntos obreros dejm’an de ser estafados por las casas de prenda donde empeiian su trabajo!
Esta clase de establecimientos, de 10s cuales hay ya cierto niimero en Alemania, se funda en 10s principios del comptoir, propuesto y explicado por Fourier a
principios de este siglo, aunque sus operaciones Sean en escala mPs reducida que
las propuestas por el gran utopista.
Segiin Fourier, el bazar no 610 deberia vender lo que artesanos e industriales le llevasen para exponerlo en sus mostradores, sin0 que debena comprar y
vender de la misma manera toda clase de gtnero, hacerse, en fin,el agente de
cambios universales, repartiendo cat5logos a 10s consumidores y productores de
10s objetos que puede ofi-ectrselesy que necesita adquirir para satisfacer las demandas, y no s6lo deberia vender 10s objetos que pueden exponerse en un almactn, sin0 aquellos de que s610 pueden presentarse muestras. De esta manera,
encontrando en e1 toda clase de producciones, 10s depositarios no tendrian que
recumr al banco para que descontaran 10s recibos del bazar, pues este mismo 10s
recibiria como dinero contante en pago de las compras que le hicieran.
El bazar o cmptuir se convertiria, de esta manera, paulatinamente en asociaci6n de producci6n; per0 una vez asegurada la clientela podria fabricar por su
cuenta 10s productos que 10s industriales no le ofi-ecian en dep6sito.
El bazar deberia adem& repartir parte de sus beneficios entre 10s compradores, como hacen las asociaciones de consumo, y parte entre 10s expositores, a
prorrata del valor de las compras y ventas, a condici6n de que se hicieran socios Y
aque dejasen sus dividendos en la caja social hasta completar su comandita, con -1
fin de acumular el mayor capital posible y poder ensanchar la esfera de las oper;
ciones de la asociaci6n.
Haciendolo asi, ofi-eceriaal piiblico mayor aliciente, y podria estar seguro dle
no carecer de una gran clientela, interesando en su txito a toda clase de produiCtores y consumidores, es decir, a la poblaci6n entera.
Las noticias que damos en 10s capitulos precedentes sobre las asociaciont
suizas son siquiera Sean muy importantes, harto incompletas. Existen much:
asociaciones que s6lo conocemos de nombre, y otras de las que no hemos pod
do adquirir noticias recientes, aunque sabemos que desde 1858, iiltima epoca d
su historia que nos es conocida, se han consolidadoy realizado progresos notab
lisimos; per0 tales como son las noticias que hemos podido adquirir de las as(
ciaciones de la repiiblica helvetica, bastan a nuestro objeto, pues sirven pat
demostrar con hechos irrefi-agables que la aplicaci6n de las docmnas socialist
produce por doquiera 10s mismos felices resultados.
En las subsiguientes conferencias trataremos del crtdito al trabajo, asoci,aci6n de consumo que comprende 10s arbitrios para tener por bajo precio 10s articulos alimenticios y las empresas de poblaciones urbanas para 10s trabajadoreS.
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91
318
113
652
619
51
2.069
13
14.333

Talladores
Tapiceros
Tintoreros
TipSgrafos
Toneleros
Tomeros
Vendedores ambulantes
Vidrieros
Zapateros
Total

602.449

Estando al cuadro que acaba de verse, la ocupaci6n dominante entre nosotros
es la de 10s gafianes, que figuran como por un tercio en el total de 10s trabajadores.
Siguen las costureras y luego las hilanderasy tejedoras, no tanto porque Cstas Sean
industrias socomdasy muy fiecuentadas, sin0 porque toda mujer, al levantarse el
censo, declara siempre como oficio suyo la cosa en que se ocupa de ordinano. Vienen despuCs 10s sirvientesdomksticos y 10s inquilinos del campo, luego 10s
chacareros o labradores, las lavanderas y cocineras, 10s mineros, zapateros, sas
tres, carpinteros, albaiiiles, h e r o s , panaderos, pescadores, herreros y cerrajeros,
etc.; todos 10s cuales ganan como salario algo mas de lo precis0 para vivir con
cierta holgura, per0 que rara vez tienen espintu de economia y que, s610 por
excepcibn, guardan una parte del product0 de su trabajo para formarse un pequeiio peculio que mejore su condicibn presente o que pueda servirles en sus
enfermedades o en la vejez.
I1

Ya hemos visto en o m secci6n de este libro 10svarios arbitrios que pueden ponerse
en planta para alcanzar la mejora de nuestras clases trabajadoras en un tiempo
m5s o menos pr6ximo. Sabemosya que de esos arbitrios mos son m k eficaces que
10s otros, unos hay m%sprontos y otros de efectos m%stardios, unos que obran
aislada y otros combinadamente por la acci6n del individuo y de la autoridad;
per0 es indudable que 10s principales de entre ellos est5n en la moralidad y el orden, o si se quiere en el trabajo y el ahorro, que aqui como en todos 10s pueblos
son la necesidad vital y la finica base s6lida del prog-reso en el proletariado.
Efectivamente, basta echar una mirada sobre nuestra clase obrera, no s610 en
10s grandes centros de poblaci6n como Santiago y Valparaiso, sin0 en 10s campos
y en las ciudades todas desde Atacama a ChiloC, para quedar convencidos de que
la disipaci6n es el primer0 y el mPs capital de sus defectos. De ordinario esas PObres gentes desconocen toda economia y nada guardan de lo que ganan. Aunque
SU salario aumente con el mayor valor de 10s productos, tan pronto lo reciben como
'
p~tan.
A cada nada se ve que el pe6n consume en una hora su jomal de una
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semana y que el minero pide hasta diez pesos de ponche o de champaiia en un
solo -0 para que el liquid0 corn sobre el mostrador del despacho o la taberna.
Tal es el hecho constante y esd Visto que una tal disipaci6n que conduce a
10s vicios y a la miseria cuando no a la muerte, obra con tanta m L energia cuanto mayor es el ntimero de trabajadores que se juntan, sea en 10s pueblos despuCs
del pago de cada s5bado o sea en las haciendas de campo y en las grandes faenas
industriales o de minas y de trabajos p6blicos.
Sucede en todos estos casos que el bodeg6n o despacho de licores y la chingana o el garito de juego, atraen como el im5n al pobre trabajador y le arrebatan
en breves instantes sus ganancias de la semana; postran su salud, le hacen vender
o empexiar las mejores prendas de su vestido, y la suma que habria bastado al
sosten de un obrero honrado y de su Earnilia s610 sine para dejar a 10s disipados
en la postraci6n y en la miseria.
Si se quiere que el pobre salga
dia en Chile de esta condici6n tristisima,
es, pues, precis0 y urgente aconsejar y hasta ordenar la sobriedad al artesano y al
pe6n @An, al inquilio y al roto ambulante de las ciudades y 10s campos, a todo
el que trabaje por jornal o sueldo para si o para sostener a su familia; porque con
la disipaci6n y sus consecuencias no hay adelanto posible para las clases obreras,
y todo lo que detiene ese adelanto retarda la mejora social, o sea, la emancipaci6n
moral y material de esa mayona de nuestros conciudadanos, que no s e r h independientes y libres ni e j e r c e h bien sus derechos politicos mientras no sean
honrados, econ6micos y sobrios.

alw

I11

Aceptada asi la necesidad del trabajo, pues el que no trabaja no produce y el qzu
no produce no puealt?ni &be uiuir s e w dice S. Pablo, tenemos entonces que para
asegurar la Iibertad del trabajadorjuntamente con su bienestar y el de sus hijos,
para ponerle en posesi6n de buenas herramientas o fitiles de labor y para que,
andando el tiempo, pueda mejorar de condici6n y p a w del estado de simple
inquiline o de obrero al de empresario o patr6n que negocia por su propia cuenta,
es indispensable que 61 conozca la necesidad del ahorro y sus beneficios y que se
persuada de la conveniencia de ir reuniendo las pequexias sumas que forman las
economias del pobre, a fin de que no se pierdan en las tentaciones y 10s acontecimientos fortuitos sin0 que se forme con ellas una resem segura para el porvenir.
Ahora bien: esa necesidad de la econom'a y de la moderaci6n en las clases
menesterow la satisfacen hoy todos 10s pueblos cultos con las sociedades de
socorros mutuos y de temperancia, 10s montes de piedad y las asociacionesllamadas cooperativas, per0 m L todavia con la planteaci6n de cajas de ahorros, establecimientos utilisimos, creados, como se sabe, por la filantropia moderna y que
resumen las tendencias de nuestra Cpoca hacia las buenas medidas de solicitud y
de previsi6n en favor de 10s trabajadores.
Es un dolor y una vergiienza que esos establecimientos,tan provechosos como
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indispensablespara mejorar la condici6n del bajo pueblo, no existan hasta ahora
entre nosotros, pues una caja de ahorros que tenemos s6lo es para 10s empleados
pixblicos y otra que se fund6 hat5 treinta aiios no lleg6 a dar, por su mala direcci6n, 10s resultados que todos se prometian.
Sabemos que ixltimamente se ha establecido en esta capital una “sociedad de
socorros mutuos entre 10s obreros”y que ella comienza a prestar ya servicios importantes. Porci6n de individuos enfermos o sin trabajo y con desgracias de familia, se nos dice que han encontrado en esa sociedad a d i o s valiosos y oportunos,
que les han permitido salir de su mala situaci6n y volver con mayor brio a sus
labores ordinarias. Basta este primer ensayo felii para desear que sociedades semejantes se multipliquen y extiendan sus beneficios por toda la rep~blica.
Si embargo, las circunstancias han cambiado favorablemente y por completo desde aquel entonces. Nada m5s ficil hoy que plantear y administrar esos establecimientos de ahorro se@n m6todos bien conocidosy usuales, y es de esperar
que la solicitud de 10s hombres patriotas ayudada por algunas buenas providencias administrativas, dote pronto a nuestro pais de las ventajas inherentes a tan
hermosa instituci6n2.

Desde luego es f5cil comprender que con las cajas de ahorros, no s610 se trata de
arrancar al pobre de la usura de las casas de prendas, establecidas en todos nuestros pueblos con el falso nombre de monttgios y que cuando no estimulan a la
ratena agravan la mste situaci6n del trabajador necesitado, sin0 que se va derecho
al mal de la disipaci6n para infundir al obrero el sentimiento de su dignidad, para
hacerle conocer las ventajas de la econom’a y del orden y para darle la holgura
de la propiedad, que desarrolla el deseo de mejorar de situaci6n y que por esto
s610 ha de ser la mejor prenda del progreso de toda esa clase social en lo venidero.
Como se sabe, las cajas de ahorros que reciben y aumentan con intereses
buenos y seguros las pequeiias econom’as del menesteroso, son verdaderos establecimientos que se fundan con el objeto de promover y estimular el ahorro popular, y que, administrados desinteresadamentey con cordura, dan al dinero ventajosas colocaciones y lo hacen producir crecidos beneficios para el depositante
i es como esos establecimientos, donde quiera que se
como para la sociedad. h
plantean, traen consigo dos resultados econ6micos de la mayor importancia: uno

*

La administraci6n de las cajas de ahomos hoy no es para nadie un secreto. Todos saben ya
que en Europa e m establecimientosexisten por millares y que tienen de ordinario una contabilidad admirable. La Caja Central de Pans, que yo he visitado en 1869, es un establecimiento
modelo y sujeto a un sistema de sencillez y de facilidad sorprendente. En seguridad y en contabilidad simplificada yo no he visto nada que se le parezca. Dig0 lo propio de la exactitud de sus
operaciones y del beneficio que ellas dejan a 10s numerosos imponentes pobres.
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que toca al inter& personal y direct0 de 10s depositantes, que de ordinario son
sirvientes, obreros o trabajadores a jomal o sueldo, y otro que pasa como de*
apercibido y es la acumulacibn de capitales que vienen a servir al desarrollo de
las industrias y de la producci6n nacional.
El ahorro todos lo conocen, no es solamente una cualidad moral que se agita
y obra bajo el imperio de la necesidad, sin0 que es tambien un verdadero trabajo, como que el hombre previsor y econbmico que utiliza sus fuerzas y su salud
hace un sacrificio abstenikndose de gozar, y prefiere a las satisfaccionespasajeras
del gusto inmediato la satisfacci6n permanente de labrarse una pequeiia fortuna
para su vejez. De esta suerte no s610 asegura su subsistencia y tambien la de su
familia para el cas0 desgraciado de una enfermedad o de falta de trabajo, sin0 que
aumenta su poder productivo, eleva con 10s intereses su ganancia diaria, disfiuta
de mayores comodidades, goza m5s cuando quiere darse gusto, educa mejor a
sus hijos y se hace asi cada dia m5s dichoso, m5s independiente y m5s libre.
V

He ahi el efecto de las cajas de ahorros en cuanto a 10s individuos o a s u s fmiLias. En cuanto a la sociedad, ellas la sirven tambien visiblemente, reuniendo por
pequeiias particulas 10s capitales fi-accionadosy subdivididos, que de otro modo
se perden’an o malgastan’an en la disipaci6n de la vida ordinaria. Su objeto no es
otro, pues, que utilizarlos &doles una colocaci6n reproductiva, y por eso decimos que las cajas de ahorros sirven doblemente al individuo y a la sociedad fomentando la econom’a tanto como la producci6n.
Obrando asi ellas no crean la riqueza, per0 la acumulan y forman 10s capitales,
porque las pequeiias sumas que el pobre va depositando cada semana o cada mes
%an de otro modo a consumirse en el bodeg6n o en la chingana. Per0 no se limitan a esto s610 sus beneficios, sin0 que 10s capitales asi constituidos aumentan
la riqueza general, multiplican 10s valores flotantes y muebles, que son como la
base de la fortuna moderna, y extienden el niimero de 10s propietarios creando
un suelo nuevo y nuevas esferas de actividad industrial accesibles a toda clase de
fortunas.
Mas si de 10s intereses privados pasamos a lo que constituye la h e m vital de
10s pueblos, puede y debe h a r s e que, donde quiera que se difunde el trabajo
y se aumenta el espiritu de ahorro, han de incrementarse necesariamente la riquem y el credit0 piiblico. En lo antiguo el credit0 del Estado se cobijaba s610 bajo
el ala de 10s grandes capitalistas. Nuestra guerra al Perii, como 10s almacenes de
Aduana en Valpm’so, se hicieron con prkstamos de 10s capitalistasde Chile, que
descontaban al gobierno 10s derechos aduaneros o le anticipaban el pago de 1-Ld
contribuci6n de diezmos y de alcabalas, etcetera.
Per0 gracias al desarrollo de la riqueza y de la industria popular, hoy es 1:
Estado quien abona el credit0 de 10s particulares y lo aprovecha en ventaja de sU
propio crkdito. Hoy 10s bancos que reciben el ahorro del artesano y del indus-
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mal,de la viuda y del huCrfano, son 10s prestamistas del gobierno y no ya tal o
cual sujeto acaudalado. Asi es que la riqueza del Estado entre nosotros consiste hoy
much0 mi% en la multiplicaci6n de las pequeiias fortunas y de las pequeiias industrias que en la acumulaci6n de grandes caudales en manos de opulentos
capitalistas. Por eso, asi como se dice que el sentido comlin tiene m L genio que
Napole6n y m L talent0 que Voltaire, asi puede y debe decirse que a la fecha hay
entre nosotros alguien m L rico que todos 10s ricos y es el SeZor todo eZ mundo.

Si hay, pues, algfin principio de la ciencia econ6mica que no puede revocarse en
duda es la acci6n ben6fica del ahorro popular y del establecimiento y generalizaci6n de las cajas de ahorro para 10s pobres. Los pueblos m L adelantados cifi-an
hoy una especie de orgullo en fomentar esas instituciones a que ven vinculada no
s610 la riqueza privada y pdblica sin0 el orden y la dicha social. VCase un ejemplo
en dos palabras. El 30 de abril de este aiio de 1876, las cajas de ahorro del reino
de Italia tenian entregadas 803.209 libretas, reconociendo a sus depositantes un
crCdito de ciento once rniUona dosciatos cincuentu y siete milpesos.
S e e un balance que tenemos a la vista, esas cajas de ahorro italianas han
sido fundadas por acdones con o sin inter&, en parte por algunos establecimientos de caridad o beneficencia y en parte, tambiCn, por el concurso de las municipalidades. Lo que principalmente las distingue de las de Francia e Inglaterra que
emplean sus fondos en bonos pdblicos, es que las de Italia invierten 10s suyos en
prCstamos o anticipos a las industrias agn’cola, comercial y manufacturera, a 10s
establecimientos de beneficencia y a 10s municipios de localidades pobres. Ellas
prestan sobre hipotecas, o prendas de buenos valores, o sobre mercancias de precio
reconocido, y cuando tienen exceso de fondos compran billetes de tesorena o
descuentan letras de cambio.
Otro beneficio rinden tambiCn esos establecimientos haciendo prbtamos a
10s obreros bajo ciertas garantias,estimulando 10s dep6sitos con pequeiios premios
y aun dividiendo entre 10s depositantes cierta parte de 10s beneficios, para efectuar asi el movimiento cooperativo y a fin de que 10s capitales de 10s pobres no
S i r v a n 610 para fertilizar las industrias de 10s ricos. Asi es como esas cajas de ahorro
enseiian prkticamente la previsi6n y estimulan las pequeiias indusmas, que en
SU ejercicio no son otra cosa que la cooperaci6n del trabajo y de 10s capitales. Porque debe advertirse que en Italia esos establecimientosactivan la producci6n y la
fecundan, cuando 10s de Inglaterra y Francia consignan sus dep6sitos en las arcas
pdblicas y no hacen otra cosa que adeudar a 10s gobiernos y engrosar sus presupuestos.
Per0 entre esas cajas de ahorro hay una m L notable que todas las otras y es
la de Mil5t-1, establecida en 1825, gobernada gratuitamente por una comisi6n de
Personas escogidasy que ha llegado a un estado prodigioso de bonanza y prosperidad. En su primer aiio s610 tuvo dep6sitos por fis. 258.000, cuando en el aiio
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Gltimo 10s ha tenido por frs. 239.008,000,y todavia esos dep6sitos asi como las
operaciones del negocio se dice que han incrementado considerablementeen el
aiio actual. Hoy se encuentra instalada en un gran palacio expresamente cons
truido para sus oficinas, da a sus depositantes un cuatro por cien de inter&, tiene
en 610 la Lombardia ciento cinco sucursales, hace las mismas operaciones que
10s bancos ptiblicos, ha servido muchas veces de auxilio al gobierno y emplea sus
beneficios en obras caritativas y en primas a las sociedades de socorros mutuos
que se distinguen por el arreglo de su ~ontabilidad~.

Para que la riqueza de nuestro pais se multiplique y se difunda entre las clases
pobres, conviene, por tanto, no que se aumenten 10s dep6sitosde 10s bancos, sin0
que se derramen sobre el pueblo, por medios regulares, 10s pequeiios capitales
que afluyen a 10s establecimientos de cr6dito por la via del ahorro individual. He
ahi el objeto primario a que propenden las cajas de ahorro, haciendo servir las
economias del trabajador para fomentar las pequeiias industrias y ayudar asi a
sus compaiieros en desgracia, realzhdolos moralmente y &doles la perspectiva
de poder economizar a su turn0 y de formarse tambiCn para lo futuro un fondo
de resem por medio de su labor.
Un inconveniente grave se opone, sin embargo, a que se generalice esta clase
de colocaciones, pues llegada la Cpoca del aiio en que 10s trabajos escasean, es
natural que 10s depositantes, que serian obreros, menestrales,jornaleros o trabajadores asalariados, ocurran en demanda de sus dep6sitos y es claro que prestados 10s fondos a mayor plazo habria dificultad para devolverlos. Por eso es que la
colocaci6n de 10s dineros que se depositan en las cajas de ahorro es una de las
cuestiones m5s controvertidas.Afortunadamente entre nosotros las buenas colocaciones abundan. Bastarfan aqui las cedulas hipotecarias o del Banco garantizador
para asegurar un buen inter& a 10s depositantes, asi como la presteza y la exactitud en el reembolso, fuera de que una mediocre organizaci6n del crCdito temtorial y del credit0 prendario aseguran'a lo bastante el buen empleo de 10s fondos
ahorrados.
Y esta combinacibn del credito, organizado asi de acuerdo con el inter& de
10s ahorros, traeria una ventaja de dobles resultados, pues no s610 ofi-eceria a 10s
fondos depositados una colocaci6n segura y cbmoda, sin0 que vendria en ayuda
de la industria madre de todas las otras,la agricultura, sirviendo a 10s inquilinos,
chacareros y pequeiios sembradores de cereales y legumbres, sin perjuicio de
poder prestarse tambi6n con garantia o prendas a 10s menestrales y operarios de
todas las pequeiias industrias u oficios manuales.

M.Wgano, Diario de economistas, octubre de 76, pig. 138.
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Cuando para mejorar la condici6n de 10s desheredados de la fortuna se recomienda y preconiza la educacibn, poco o nada se avanza; se expresa 6 1 0 una
verdad que de pur0 vulgar ha llegado a convertirse en patrimonio del sentido
comtin. <Qui& ignora que enseiiar es la primera de las obras de misericordia y
que en Chile el deber supremo del gobierno es fomentar la instrucci6n? Per0 no
basta enseiiar a leer y escribir ni aprender de memoria el catecismo: es preciso
educar, sobre todo, el coraz6n a la vez que el espiritu del hombre y de la mujer
del pueblo.
Y ficilmente se comprende que 10s hibitos de trabajo y de econom’a y la
cultura y moralidad de toda una gran clase social, que vive y ha vivid0 siempre en
la ignorancia y la miseria, es una obra dificil,dilatada y vastisima, que demanda el
esfuerzo de varias generaciones y la ayuda eficaz y continua de algunos gobiernos.
Como que para realizar esa grande obra en todas las capas inferiores de nuestro
pais no basta la voluntad, sin0 que es preciso inquirir bien la condici6n y circunstancias de cada cual de esas fi-acciones sociales; conocer sus necesidades verdaderas
y poner en planta para su satisfacci6n 10s medios oportunos; confi-ontar 10s metodos y comprobarlos y no dejarse arrastrar por el extravio de 10s buenos deseos
a proyectos quim6ricos, que pueden daiiar lejos de favorecer a las clases que
quem’amos servir con nuestra solicitud y nuestros esfuerzos.
Antes que recomendar la educaci6n elemental y que plantear escuelas para
que queden desiertas como las de 10s campos, mucho mejor nos parece recomendar a 10s pobres la econom’a, que constituye su verdadera educaci6n moral, porque realmente la economia es el mejor preservativo contra las tentaciones de
todo genero que disipan al trabajador y lo apartan de sus deberes. Yen efecto, el
hombre que desea mejorar su condicibn y formarse un pequeiio capital que le
sirva en las enfermedades o en la vejez, ese hombre, sea inquilino o gaiih,jornalero, artesano bien pagado o simple pe6n ambulante, esti menos dispuesto a
satisfacer sus malas inclinaciones desde que tiene ante sus ojos la imagen del porvenir suyo o de la familia por cuyo bienestar trabaja.
Ahora pues, ese deseo de mejorar de condici6n constituye ya por si solo un
progreso moral, es la base preciosa del orden domestico, virtud delicada y algo
sombria como dicen 10s moralism, per0 que es un gran bien para la familia y la
sociedad, como que, desdeiiando 10s placeres costosos e h i d e s , ella aleja al
hombre honrado del bodeg6n o de la chmgana, le libra de las disipacionesy merece que se la recomiende como uno de 10s mejores elementos del progreso y
bienestar de 10s trabajadores. Para comprobar esta verdad, yo recordare que hace
pocos &as un despachero del barrio de la Punsima, donde elriste una sociedad de
temperancia llamada “de 10s Pechoiios”, pedia que se mandase disolverla por la
autoridad, alegando que su industria se habia arminado desde que ella se fund6
porque 10s socios ya no le compraban sus comestiblesni sus licores, etc. Este hecho
es por si solo una buena prueba de lo que el ahorro moraliza y mejora a 10s pobres.
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Para formarse una idea del gran poder del ahorro en cuanto a la acumulaci6n y
al provecho de 10s capitales que pone en giro, parCcenos que basta con lo que
aniba dijimos sobre 10s $153.000.000 depositados hoy en las cajas italianas. Per0
aqui mismo y sin salir de esta capital, por efecto de 10s intereses compuestos y de
las herencias de 10s supervivientes en una sociedad de seguros mutuos sobre la
vida, yo he visto a un empleado viejo y bastante subalterno crear a dos de sus
hijas, con sus solas econom’as de cinco aiios, una pequefia fortunaque las ha
puesto a cubierto de 10s peligros de la orfandad y de la miseria. Y refiriendome a
esa propia instituci6n que es bien conocida en Santiago, yo mismo, el autor de
este libro, hice en aiios pasados una imposici6n finica en aquella sociedad de
seguros, con riesgo de p6rdida en caso de muerte, y por la herencia y el interb
compuesto logre obtener, en dos aiios,algo como el 41% de beneficios sobre el
capital de mi p6liza de imposici6n.
Pasando ahora de lo particular a lo general, y contrayendonos a lo que sucederia entre nosotros si hubiese m5.s espiritu de orden y econom’a en nuestras
gentes pobres, diremos que en Chile un artesano mediocre, carpintero, sastre,
herrero, albaiii, tapicero, empapelador,zapatero, sombrerero, etc.; gana ordinariamente treinta pesos mensuales. Los artesanos de primer orden ganan el d e
ble, esto es, dos pesos y hasta 2,50 o tres pesos diarios.En las provincias el jornal
disminuye, per0 tambien son menores 10s gastos de subsistencia,la habitacibn, el
vestido, 10s viveres, etc. Respecto a sirvientes, inquilinos, cocheros, mayordomos,
capataces,vaquerosy peones fijos o ambulantes, su salario van’a tambi6n s e e las
localidades y las empresas o patrones que 10s ocupan; pero con las ventajas de que
gozan esos individuos, puede asegurarse que, por t6rmino medio, la renta o sueldo de cada cual de ellos no baja de doscientos pesos al aiio.
Mora bien. Supongamos que cada uno de esos obreros urbanos o d e s ,
trabajando por su propia cuenta o por la de sus patrones, de la suma de sus ganancias del &a, de la semana, del mes o del aiio, s6lo consagren una cuarta parte
al bodeg6n o a la chingana, a 10s licores o aljuego. Y esto es lo menos que puede
calcularse atendida su disipaci6n inveterada, pues todos sabemos que el aumento
del salario m5.s les daiia que les aprovecha,que cuanto m h ganan m5s derrochan
y que en tal cas0 no s610 hacen “Sun lunes”sino “Sun martes”. Siendo asi, tendre
mos entonces que si desde 10s veinte hasta 10s cuarenta aiios, la suma devorada
de esa suerte en la disipaci6n y 10s vicios se colocase en una caja de ahorros o en
una sociedad de seguros sobre la vida tal como el ‘Torvenir de las familias”,nada
m5.s que al 8% de inter& anual, produciria un capital consolidado de diez mil
pesos y una renta de ochocientos pesos al aiio, que bastaria para asegurar la
subsistencia del obrero y de su esposa asi como la educaci6n de 10s hijos.
Si esta demostraci6n es innegable, puesto que se basa en datos seguros y en
cifras ciertas como la verdad y evidentes como la luz, no debe quedarnos ninguna duda de que, con un sacrificio minimo hecho a las pasiones o a 10s vicios
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dominantes en las gentes de nuestro pueblo, el obrero econ6mico y honrado
que aspire a mejorar su condici6n y a utilizar su trabajo en provecho suyo y de su
familia, se procum’a fgcilmente por medio del ahorro una verdadera fortuna
que lo pondria para siempre al abrigo de la necesidad y de la miseria. Y si esto pasa
con 10s individuos, <quesena respecto de la sociedad? <Cuintosy c u h grandes
no serian en Chile 10s progresos de la riqueza y de la moral ptiblica si se utilizara
tanto tiempo mal gastado y si se pusieran en actividad reproductiva tan fecundos
y considerables capitales?
iQUe de ventajas no procura a la sociedad como al individuo el espiritu de
ahorro! iCuhtaS grandes fortunas no han tenido otro origen que pequeiias y d6biles economias! Porque debe advertirse que aqui no se trata s610 de la acumulac i h , sin0 de la multiplicaci6n de 10s dineros economizados y colocados al redito
ordinario, como que, gracias al fen6meno de 10s intereses compuestos, cualquiera puede ver que a la vuelta de 10s aiios una suma insignificante se convierte en
un poderoso capital. Yo recuerdo haber oido a un contador celebre y que se entretenia en estos c5lculos, que una chaucha prestada al inter& compuesto de 5%
a la Cpoca del nacimiento de Jesucristo, no habria hoy en todo el mundo dinero
bastante para pagarla. Si esta cuenta es verdadera, como yo lo creo conociendo la
respetabilidad del que la hizo, <paraque buscar una mejor demostracih?
Per0 no basta recomendar la econom’a, es necesario tambien hacerla comprender. -@mo y de que suerte-. Practicando siempre la buena conducta que
enseiia a obrar con circunspecci6n y madurez, a darse cuenta de sus propias fuerzas, a resistir las tentaciones y a precaverse contra 10s peligros reuniendo recursos
para cuando llegue el infortunio.
L a economia se comprende fscilmente por el sentimiento del deber, el ejercicio de la reflexi6n y una cierta dosis de perspicacia que rara vez falta al hombre
honrado y de cierta educacibn, como que la educaci6n y la honradez forman el
cargcter de 10s individuos, les enseiian el conocimiento de las cosas y 10s hacen
titiles, prudentes y cuerdos para si mismos y para con sus semejantes. Sobre todo,
no debe nunca olvidarse que la vida tiene sus vicisitudes, mucho m5s para 10s
pobres, y es menester que la prudencia las prevea y que el trabajador honrado
trate de evitarlas o de precaver sus consecuencias por medio de un ahorro que lo
estimule en su propia labor y asegure su subsistenciay la de 10s suyos.
iQuiera Dios, pues, que obreros y trabajadores, inquilinos y sirvientes,empresarios y patrones, pamotas y filhtropos, ayudados por las autoridades de nuestro
pais, per0 m5s todavia poniendo en juego nuestros intereses colectivos,meditemos
siempre en la santa moral del ahorro y tratemos de aconsejarlo y de practicarlo
en todas las esferas sociales y principalmente en las de abajo! No olvidemos nunca que 610 es hombre civilizado el que se hace capaz de imponerse la privaci6n
de ciertos goces inmediatos, y que trabajar por que se propaguen 10s hgbitos de
industria, econom’a y previsi6n no es menos titil que difundir las luces de la ciencia,
porque s610 asi se inspiran 10s deseos de mejora y perfecci6n individual que son
la base del progreso y felicidad de 10s pueblos.
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DISCURSO
DEJOSE MANUEL BALMACEDA
EN EL MEETING EN QUE LOS PARTIDARIOS DE LA
CANDIDATURA SANTA
MARiA PROCLAMARONA LOS ELEGTORES PARA PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA POR EL DEPARTAMENTO
DE SANTIAGO.
SANTIAGO,
19 DE JUNIO DE 1881. EL
FERROCQRRIL,
SANTIAGO 20 DE JUNIO DE 1881. REPRODUCIDO EN RAFAELSAGREDO
B. Y
EDUARDO
D& V. (RECOPILADORES) ,Dncmos DE Josi lMANuEL BALU~CEDA,
ICONOGRAF~
(SANTIAGO, EDICIONES
DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECAS,
ARCHNOSY Mus~os,CENTRO
DE INVESTIGAUONES
DIEGO
BARROS
&A,
COLECCION FUENTES
PARA EL ESTUDIO DE LA
R E P ~ B L I C A , ~ ~VOLUMEN
~~),
nr, PAGS. 87-91.
Sexiores: el honorable presidente de esta gran asamblea ha expresado con acento varonil y convencido, 10s antecedentespoliticos que han creado la situaci6n que
alcanzamos.

Es una fortuna, y es un alto honor poder hablar a sus conciudadanos como
actor y como testigo de 10s hechos politicos de veinticinco afios. El infatigable luchador ha trazado a grandes rasgos, per0 con mano f m e , el cuadro que en sus
causas y en su desenlace 16giconos okece el pasado y nuestra actualidad politica.
SCame entonces pennitido manifestar cu5les son las ideas y cu5l el rumbo en
que debemos asegurar el predominio de la idea liberal.
Nuestros adversarios han desaparecido de la arena de la contienda electoral,
per0 quedan firmesy de pie todas las graves cuestionesde guerra, politicas, sociales
y econbmicas, que interesan a la actividad de 10s partidos y al patriotism0 de 10s
chilenos.
No basta el triunfo de 10s liberales: es menester la concentraci6n del esfuerzo
de partido por la unidad de las ideas, por la regularidad de 10s prop6sitos, por la
disciplina que moraliza y por la acci6n que fecunda.
Los acontecimientosy la comente de las ideas han reunido en un haz poderosa agrupaciones politicas. Hagamos que ellas Sean, como las piedras dispersas
que reunidas forman el cimiento del edificio, 10s fundamentosindestructiblesdel
Partido Liberal de Chile.
Son tantas y tan variadas las aspiracionesliberales, quejuzgo conveniente darles, al menos como yo las comprendo, una f6rmula breve y comprensiva, de su
indole, de su misib y de su porvenir.
Consider0 que estamos llamados a trabajar sin tregua para que Chile llegue
en el menor tiempo posible a realizar este anhelo y este hecho de un gran pueblo
moderno, a saber: VMR Y VESTIRSE,ARMARSE Y DEFENDERSE POR si MISMO.
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jVm! He aqui un grave problema politico.
Vivir, en el sentido fisico, es alentar la existencia, per0 en el sentido moral y
piiblico, vivir es pensar, es trabajar y es producir.
Pensando adquirimosla noci6n de nuestros deberes y derechos, y, cumpliendo
nuestros deberes o ejerciendo nuestros derechos, llegamos en el Estado a la necesidad de formar al individuo con la triple libertad de la palabra hablada, de la
palabra escrita, y de la palabra profesada.
El desarrollo del individuo convertido en ciudadano nos conduce a la libertad
civil en la formaci6n de la propiedad y de la familia, a la libertad politica en 10s
comicios populares y en la organizaci6n del poder piiblico, y a la libertad de conciencia en las manifestaciones de la fe religiosa. Queremos, pues, la libertad civil,
la libertad politica, y la libertad de conciencia, enteras, completas, sin restriccicnes, para nosotros y para nuestros adversarios, para todos 10s que asienten su
planta sobre el suelo libre de la repiiblica.
iTRABAJAR! Basta enunciar la palabra, porque el pueblo de Chile hace la noble
vida del trabajo.
Mas,en cuanto a PRODUCIR. ?Ha desarrollado Chile todo su poder de producci6n?
Es esta materia de la mayor importancia para la riqueza comh.
La industria pastoril es insuficiente para cubrir la floresta del temtorio, 10s
cultivos son imperfectos y limitados, la industria fabril principia, la mineral no
prospera, poseemos la producci6n inicial del suelo y carecemos de la variedad del
trabajo inteligente, de la extensi6n de 10s productos fomentados por el vigor
colectivo.
Es entonces precis0 que el Estado no absorba, con gastos exmaordinarios y
excesivos, el capital que debe servir a las industrias del pais; y debe, por el contrano, fomentar, por la f k i l viabilidad, por las exploracionescientificas del desierto,
por el alivio de 10s impuestos onerososy por establecimientos ap’colas de propagaci6n y de enseiianza, la mayor variedad de 10s productos Gtiles a la vida, su
aumento gradual y necesario.
Si vivir en el Estado tiene tan vasta signiiicaci6n,veamos la importancia social,
politica y econ6mica, que tiene esta o m palabra: VESTIRSE.
Producimos lana, lino, cueros, metales, trig0 y otros cereales y fmtos, que enviamos al Wejo Mundo.
Pagamos embarques,fletes, internaciones a Europa, elaboraciones,comisiones,
seguros, fletes de vuelta, derechos de importaci6n, para recibir manufacturada y
a precio altisimo, una gran parte de nuestros propios productos, convertidos en
vestido personal, en alimento, o en objetos de comodidad y adorno.
Es cierto que tenemos una gran porci6n de la materia prima, una poblaci6n
inteligente, fuerzas rnotrices eternas en la gradiente de nuestros 150s..., per0 no
tenemos industrias.
Necesitamos, seiiores, la industria que es ciencia,que es perfecci6n productora,
que es aumento del trabajo humano, que extiende la riqueza y la fecunda, sem310
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brando bienestar; y sin ir a elaborar a tres mil leguas de distancia 10s productos
que necesitamos, que podemos y debemos elaborar con provecho bajo el cielo
de la patria.
El libre cambio, como sistema absoluto entre nosotros, tiene sus rigores y produce sus ldgicas consecuencias.
El libre cambio es la teoria pura, la verdad abstracta, la doctrina aceptada.
Per0 el libre cambio, que es irreprochable entre Estados iguales, con industrias
propias, es desastroso entre Estados desiguales, cuando 10s unos marchan con paso
viril y resuelto, y 10s otros apenas se desprenden del sen0 de la madre comGn.
Imaginemos que este anchuroso recinto estuviese cubierto de objetos gratos
a la vida, y que permitiese a todos, grandes y pequeiios, extraer lo que cada cual
pudiera llem s e g h sus fiemas. Es indudable que 10s grandes saldrian cargados del
precioso botin, y que 10s niiios que dan 10s primeros pasos saldrian con las manos vacias.
En el comercio del mundo, el libre cambio es la conveniencia de 10s Estados
relativamente iguales, y cuando no concurre esta circunstancia es, seiiores, la protecci6n a 10s grandes y el sacrificio de 10s pequeiios.
Es indtil invocar ejemplos europeosy americanos. No defiendo el proteccionismo como sistema absoluto, por lo mismo que creo que el libre cambio no debe ser
entre nosotros un sistema absoluto.
Social y econ6micamente, debiCramos resolver la grave cuesti6n industrial
considerando nuestra propia experiencia, nuestro poder de iniciativa, nuestras
aptitudes, la armonia de nuestro progreso.
Debemos protecci6n decidida a to& las industrias que tengan por objeto
elaborar nuestros propios productos y cierta protecci6n a las industrias que elaboren productos extraiios, per0 de primera necesidad y gran consumo nacional.
En este rumbo nuestra marcha debiera ser firme y resuelta.
No debemos, sin embargo, perturbar seriamente la renta pGblica, ni gram de
una manera intolerable ai consumidor. Per0 tanto la renta pGblica como el consumidor deben soportar sacrificios transitorios, si queremos alcanzar bienes preciosos y permanentes.
El sacrificio es siempre el precio de 10s bienes de la tierra. N i n g h bien mayor
que el de la vida Y bien, <nosufre la madre que alumbra, y acaso no llora el hombre al nacer?
La mi% grande de las conquistas sociales y econ6micas que Chile puede emprender, es la de llegar a vestirse por si mismo, por su propio poder de industria y
producci6n. F’rincipiemos, con prudencia, sin precipitaciones, sin estrechez de alma, per0 principiemos, porque Csta es la labor m L honrosa para el Estado, y sin
duda la m& Gtil para las clases obreras de la repGblica.
jARMARSE! Es esta la palabra de m5s profunda significaci6n, despuCs de la
enseiianza y la experiencia de la guerra.
Chile debe siempre poder armarse por si mismo, porque esta es, en lo futuro, condici6n capital de nuestra existencia.
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EnunciarC 10s medios de obtener pronto 10s resultados que nuestro poder y
nuestra propia conservaci6n reclaman.
Es necesario construir una vasta d h e n a en que podamos reparar nuestras
naves, guardarlas en Cpocas de paz y construirlas si fuera necesario en Cpoca de
guerra.
Es necesario excluir del comercio de cabotaje a todas las naves que no lleven el
tricolor de Chile. Los transportes con bandera nacional salmon la repiiblica al
iniciarse la guerra. Aprovechemos la leccibn, y en el comercio del cabotaje con
bandera nacional, encontraremossiempre naves y marineros, oficiales y pricticos
para la segura navegaci6n y domini0 del Pacifico.
Es necesario una gran maestranza, en que podamos reparar nuestros armamentos navales y terrestres, elaborar las municiones, fundir cafiones y materiales
de guerra.
Es necesario fortificar las estaciones navales que consulten la permanente
seguridad del Estado.
Es itidispensable organizar la guardia nacional, sobre las bases de la mis perfecta igualdad democr5tica, porque Csta es la manera m& econ6mica y eficaz
para formar de todos 10s chilenosun baluarte inexpugnable de las instruccionesy
de la soberania nacional.
Es precis0 continuar dirigiendo las relaciones exteriores con la dignidad y
energia que corresponden a un pueblo fuerte, per0 armados de la moderaci6n y
del espiritu de justicia que debe hacernos respetables por la raz6n e invencibles
por nuestro amor y sumisi6n al derecho.
Y por bltimo, es propio y es digno del Partido Liberal fundar la defensa piiblica en la instrucci6n del pueblo.
iAh!, seiiores, la instrucci6n es una semilla que se genera y multiplica en el
alma de 10s ciudadanos.
Descuidada, casi en decadencia, por 10s trastornos de la crisis econ6micay de
una prolongada guerra, ha menester el impulso resuelto de nuestras conviccie
nes y de nuestra labor.
Alli est5 el principio y el fin,el aHa y el omega, toda la esperanza y todo el
porvenir de la repiiblica.
Hagamos que todos 10s chilenos aprendan a leer, y que al aprender las primeras letras, reciban la noci6n de Dios y de la patria. Que aprendan sus deberes,
que conozcan sus derechos, que practiquen las reglas de moral que les hagan
hombres de bien, y las virtudes civicas que les hagan buenos ciudadanos.
Derramemos a manos llenas la moral y la instrucci6n, porque la moral y la
instrucci6n del pueblo, seiiores, son las lenguas de fuego con que el espiritu de
Dios desciende sobre la frente de 10s obreros del progreso humano.
Hagamos de la moral y de la instrucci6n pbblica, 10s espejos de Arquimides,
que alumbren, abrasen o consuman a nuestros enemigos.
No hay poder de guerra, seiiores, superior al poder de la inteligencia,ni fusil
ni cafi6n que tenga la eficacia de la idea. DCmosla pura, noble y elevada, a cada
chileno, y en cada chileno tendremos un soldado, un vencedor o un hCroe.
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Veamos ahora la dltima palabra de la f6mula que vengo desenvolviendo:

DEFENDERS.
Chile ha probado no s610 que es capaz de defenderse por si mismo, sin0 tamb i b de ofender y de vencer glonosamente a sus enemigos. Mas, por el momento
es necesario defendernos de la perfidia de 10s vencidos y del natural cansancio
de la pelea.
Alli esd el peligro y lo seiialo, para que nuestros esfuerzos Sean unkimes en
llegar pronto a la p a ; y si esto no fuese posible, para adoptar medidas definitivas
incorporando en el temtorio una porci6n de 10s del enemigo, y extendiendo,
con nuestra ocupaci6n, sobre la sociedad vencida, una mano Ma, de acero, y a
tal punto inexorable que su propia gravitaci6n haga nacer de todas partes el deseo
y la necesidad de la paz.
Seiiores: si despuCs de haber conquistado las glorias con que hoy resplandece el poder de la repilblica, el Partido Liberal unifica sus fuerzas y hace un gobierno
digno de su nombre y del respeto de sus adversarios, habd merecido la pr6spera
suerte que le deparan 10s acontecimientos;per0 mereceria honor y gratitud imperecedera, si lanzando resueltamente a Chile en el buen sendero, le pone en
marcha segura para llegar a satisfacer estajusta aspiraci6n nacional, esta suprema
necesidad del Estado: V m Y VESIIRSE, ARMARSE Y DEFENDERSE POR si MEMO.
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AUGUSTO
ORREGO LUCO, LA CUESTION SOCIAL (SANTIAGO,

IMPRENTA BARCELONA,
1897).

Los articulos que hoy reproducimos en este folleto debidos a la galana pluma del
seiior August0 Orrego Luco se publicaron en 1884en La Putriu de Valparaiso, per0
creemos que su oportunidad no ha pasado; al contrario, reputhdolos de palpitante actualidad, 10s hemos coleccionado y, sin introducir en ellos modificacines de ninguna especie, 10s presentamos en conjunto a la consideraci6n de 10s
hombres de estudio que se interesan por buscar soluciones pricticas a la cuesti6n
social.

Los editores

LA CUESTION SOCIAL
I

En una sene de articulos nuestro colega de El-Independienteha abordado una gravisima cuestibn, de vasto alcance politico y social, que creemos oportuno remover.
Obsem nuestro colega que, a pesar de la asombrosa fecundidad de nuestra
m a , estamos amenazados de ver despoblarse nuestro suelo por la doble acci6n
de la mortalidad de 10s p h l o s y la comente de emigraci6n que anualmente se
apodera de millares de nuestros compatriotas. Esa doble plaga, que s610 se comprende en sociedades decr6pitas, es un fen6meno anormal y peligroso en una sociedad que apenas ha alcanzado la plenitud de su vigor.
Por nuestra parte, no llegamos a las desesperantes conclusiones a que se deja
arrastrar nuestro colega; no creemos como 61 que la despoblacibn nos amenaza y
que la emigraci6n deja un vacio que nada viene a subsanar; per0 no por eso dejamos de ver que una sene de causas estorban el desarrollo de nuestra poblaci6n
bajo su doble aspect0 fisico y moral, y no por eso podemos prescindir del doble
mal a que nuestro colega ha llamado la atenci6n.
Es indispensable remover esas causas de agotamientonacional, estudiar el mal
que las produce y aplicar resueltamente el correctivo que ese mal exige; estudio
complejo y penoso, per0 del que no podemos ni debemos excusarnos desde que
ese estudio afecta una de las cuestiones de m k vivo inter& para el pais.
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La estadistica comprueba plenamente el hecho capital que nuestro colega ha
aseverado; en Chile, el ntimero de 10s nacimientos alcanza a una cifra proporcional muy elevada, a pesar de que causas evidentes no permiten que esa cifi-a llegue en 10s datos oficiales a la altura a que debe llegar en realidad. Los cuadros
comparatives que el Anuurio Estadisko consigna, relativos al decenio de 1869 a
1878 inclusive, dan a Chile un aumento de poblaci6n por nacimientos de 4,10%.
%lo la Rusia, la Sajonia, la Croacia, la Hunp'a, la Servia y la Polonia superan esa
cifi-a.Es mucho mayor que en Inglaterra, en Estados Unidos y en Espaiia; es casi
el doble de la que alcanza en Francia.
Tenemos, pues, aqui una causa de desarrollo Clara e indisputablemente establecida, que por el momento s610 queremos apuntar.
En cuanto al segundo hecho, que sirve de base a 10s ciilculos sombrios del
colega, no es por fortuna igualmente apoyado en la estadistica. Es verdad que no
tenemos datos rigurosamente exactos sobre el movimiento de nuestra emigraci6n. No conocemos ni siquiera de una manera aproximada la cifi-aa que alcanza
el n b e r o de 10s que atraviesan nuestras cordilleras para ir a poblar las pampas
argentinas, y por el momento s610 estamos en posesib del ciilculo que arroja el
movimiento de pasajeros que hay en nuestras costas.
Ese cfdculo, que hemos recogido en la Oficina de Estadistica, abraza el movimiento de 1875 a 1882, y como hasta aqui no ha sido publicado, nos vamos a
permitir reproducirlo.
Dice ask

-

De abrilaabril

1875-1876
187&1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882

-

'

-

-

Entrados

47.035
34.868
28.449
28.460
31.707
36.061
15.325

-

Salidos

42.915
32.080
24.790
22.390
24.810
27.356
10.000

-

-

Restantes

4.120
2.788
3.659
6.070
6.907
8.705
5.325

Sumando estas cifras encontramosque en el espacio de siete aiios han salido
de Chile 184.331 pasajeros y han llegado 221.905, lo que arroja en favor de la inmigraci6n un total de 37.574 individuos. A la luz de estos datos queda, pues, de
sobra compensada la comente de emigaci6n con el ntimero de extranjeros que se
vienen a establecer entre nosotros.
Per0 si ems cifi-ashacen perder su ltigubre aspereza a 10s ciilculos de El Ikdpendiente, dejan al mismo tiempo establecido que anualmente est5n abandonando
nuestras costas a lo menos 26.333 individuos y que a esta cifi-a todavia debemos
aiiadir la emigraci6n al mv6s de las montaiias.
No creemos que por ese camino se llegue a la despoblaci6n del temtorio, per0
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evidentemente estamos en presencia de un grave mal que por ahora obliga solamente a un ndmero limitado de individuos al cruel abandon0 de la patria. Per0
si ese mal aumenta, la cifi-a que lo traduce tendri necesariamente que aumentar,
y ya entonces p o w sobrepujar a la inmigracihn extranjera y dejarnos en presencia
de un vacio desastroso.
Si a est0 se aiiade otro hecho -que a pesar de todas sus imperfecciones la estadistica permite establecer-, si se afiade la mortalidad de 10s p&vulos, que alcanza en Chile a la cifi-a inverosimil de un sesenta por ciento, se@n 10s c2lculos
menos abultados, se tendrs que reconocer que un vicio sordo vabaja el organismo nacional, que un mal latente o por lo menos no bien apreciado todavia se
agita en las entraiias de nuestra sociedad.
es ese mal? CD6nde est5 la causa de esa comente que emigra al exterior
y de esa mortalidad que devora a nuestros p&vulos? fEs la obra exclusiva de las
condiaones econ6micas? <Esel resultado de dificultades sociales?
He aqui una sene de interrogaciones que nos proponemos contestar m k
adelante y que encierran en casi toda su amplitud el problema de nuestra organizaci6n econ6mica y social.
I1

A la luz de 10s datos que arroja la estadistica, hemos dejado establecido en un articulo anterior que la cifi-a de 10s nacimientos alcanza entre nosotros a una altura muy considerable. Son pocos 10s pueblos que tienen esa fecundidad de raza,
superada en Europa solamente por la Rusia, la Polonia, la Hungn’a, la Croacia, el
Wurtemberg, la Servia y la Baviera.
Este dato de apariencias halagiieiias envuelve, sin embargo, una triste realidad, que bien examinada nos revela un estado social que no puede absolutamente lisonjearnos.
Desde luego, esa fecundidad asi5tica no es uniforme en toda la extensi6n de
la repdblica, que bajo Cste como bajo todos sus aspectos sociales se divide en tres
zonas geogrScas diversas. El aspect0 fisico, el clima y el terreno, las producciones y la industria, todas las grandes leyes materiales que gobiernan el desarrollo
de 10s pueblos, presentan en esas tres regiones caracteres muy hondamente separados y que hace necesario distinguirlas al abordar una cuesti6n social.
La generalizaci6n es imposible trathdose de un pueblo que por uno de sus
extremos va a perderse en la zona tropical y por el otro de sus extremos se sumerge en las olas polares; que vive en el norte explotando riquezas minerales y
en el sur recogiendo 10s mariscos de la playa Son esas condiciones de vida tan diversas, que fatal y necesariamente tendrh que producir sociedades sujetas a una
evoluci6n y a leyes econ6micas distintas.
Apenas necesitamos apuntar apreciaciones que han pasado a 10s dominios
de la observaci6n vulgar y de que hasta ahora no se ha hecho seria aplicaci6n en
ninguno de 10s problemas que mis gravemente nos preocupan. Sin embargo, ahi
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estfi la luz que mPs claramente puede ilurninarnos en las oscuridades de la cuesti6n que vamos a abordar.
Considerando solamente la disuibuci6n de la poblaci6n urbana y la rural en
esas tres zonas distintas, encontramos que la primera -que abraza las provincias
de Atacama y de Coquimbo- tiene un total de 114.381 habitantes urbanos y
115.194 habitantes d e s , segixn el censo de 1875. Es decir, que en esta zona la
poblaci6n de 10s pueblos y 10s campos es igual.
En la segunda zona, que llega hasta las mh-genes del Bio-Bio, tenemos, segixn
el mismo censo, una poblaci6n urbana de 562.507 habitantes y una poblaci6n
rural de 995.417 habitantes. Es decir, que la poblaci6n rural es casi el doble de la
urbana.
Y por atimo, en la zona meridional tenemos una poblaci6n urbana de 52.743
habitantes y una poblacibn rural de 219.815 habitantes. Es decir, que vive fuera
de 10s pueblos una poblaci6n casi cuatro veces mayor que la que encierran sus
ciudades.
Este es el primer rasgo que dibuja la diversidad de esas regiones, acentuada
todavia por otro hecho de gravisima importancia: la proporci6n en que se encuentran 10s dos sexos. L a estadistica general ha establecido que esa proporci6n es,
en cifi-as reducidas, veintitres hombres por veinte mujeres, ley general que en Chile
no se halla confirmada.
En la zona minera de Atacama y de Coquimbo hay un pequeiio exceso en el
nknero de hombres. En la zona ap’cola del centro hay un exceso en el nfimero
de mujeres, que e s t h en la proporci6n de 103, 105 y hasta 106 por cada cien
hombres. %lo en la provincia de b a r e s la cifi-ade las mujeres es menor, y es en
Aconcagua, el Maule y Curic6 donde la desproporci6n de las mujeres es mayor.
En la regi6n meridional nos encontramos con una brusca inversi6n de aquellas
cifi-as,con un predominio considerable de 10s hombres, que e s t h en la proporci6n de cien por 92, 89 y 85 mujeres. %lo en Chi106 el nfimero de mujeres es
mayor: ahi tenemos 105 mujeres por cada cien hombres.
Podemos, pues, establecer, como resumen de estos datos estadisticos, que en
la regi6n del norte la ley que domina la distribucih de 10s sexos en el mundo
entero, no ha sufi-ido alteracibn, que tampoco la ha sufrido en la regi6n meridional -hacienda abstraccih de ChiloC-; per0 en la zona central y en esta filtima provincia hay un predominio excepcional del sex0 femenino, c u p explicaci6n
no se encuentra en la relaci6n que tienen 10s sexos al nacer.
Haciendo sobre 10s datos que publica el filtimo Anuario un c5lculo de la cifi-a
a que alcanzan 10s nacimientos, encontramos que en la regi6n del norte, en 1879,
han nacido 4.467 hombres y 4.328 mujeres; en la regi6n central 32.210 hombres
y 31.784 mujeres, yen el sur, 6.412 hombres y 6.181 mujeres. Es decir, que en las
tres zonas el ntimero de 10s hombres es mayor que el de las mujeres. Si en la
regi6n central y en ChiloC hay mayor nfimero de mujeres que de hombres, ese
hecho anomal no reconoce como causa un mayor ntimero en el nacimiento de
mujeres.
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Tampoco se puede explicar la anomalia que presenta la estadistica chilena
suponiendo que la morralidad de 10s hombres sea mayor, porque la estadistica de
1879 arroja una cifra casi igual para ambos sexos, 31.861 hombres y 30.247 mujeres.
Si ese predominio femenino no es debido ni al mayor nacimiento de mujeres
ni a una mortalidad mayor entre 10s hombres, s610 puede ser el resultado de una
emigraci6n que arrastra las fuerzas vivas del pais fuera de la regi6n central y de
ChiloC.
Asi la estadistica nos lleva de la mano hasta esa rica regi6n agrkola del centro
y al kpero archipiclago del sur,y alli nos muestra el sitio en que la emigracibn se
desarrolla.
En las condiciones de vida que atraviesa la masa de esas poblaciones est&pues,
el secret0 del peligroso mal que las invade, que debilita nuestra fuerza productora
y amenaza el desarrollo nacional.
En ChiloC esa emigraci6n no es un fen6meno que llame seriamente la atenci6n. Una isla envuelta en brumas inclementes, que no ha sido animada por la
industria, que explota sus bosques de una manera laboriosa y se ve arrastrada por
las necesidades econ6micas a vivir entre 10s farellones de sus costasy frente al mar
abierto, que le muestra el camino de una vida mis abundante, m k segura y m5s
risuefia, es una isla fatalmente condenada a sentir que sus hijos la abandonen.
Los m t r a la atracci6n irresistible de la vida y en cambio &lo retienen lazos de
una d6bil energia. Es,pues, natural que una corriente de emigraci6n se desprenda
de esas islas.
Per0 en la zona central ninguna de esas causas poderosas nos puede explicar
este fen6meno. Son otras las causas y otros 10s resortes que arrojan un nfimero
considerable de emigrantes fuera del pais. Son condiciones sociales y econ6micas, que creemos posible remediar y cuyo andisis dejamos para un articulo final.

Uno de 10s m5s hermosos munfos de las investigaciones cientificas del siglo es
haber llegado a formular -aunque de una manera vaga todavia- las grandes leyes que dominan el movimiento social, y haber conseguido poner de manifiesto
que esas leyes e s h sujetas a condiciones materiales que la estadistica puede formular.
Los actos individuales de m5s caprichosas apariencias, que exigen un nfimero mayor de circunstanciasfortuitas para poderse producir y en que la voluntad del
hombre parece dominar sin contrapeso, e s t h sujetos, sin embargo, a una regularidad que pone de relieve un factor extraiio y superior a la simple voluntad del
individuo.
Todos sabemos que la criminalidad obedece a las f6rmulas de una estadistica
casi absolutamente matemitica, y que es posible deck de antemano no s610 cud
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ser6 la cifi-a de 10s crimenes que se van a cometer el aiio prbximo, sin0 hasta su
forma y hasta el instrumento con que 10s van a perpetrar.
Apoy5ndose en una masa enonne de datos recogidos, en dondequiera que
hay una estadistica medianamente organizada, ha llegado Quetelet a poner este
hecho en completa transparencia. “En lo que se refiere a 10s crimenes, dice, 10s
mismos niuneros se reproducen con una constancia tal,que seria imposible desce
nocerla, aun para aquellos crimenes que parecen escapar m5s a toda previsi6n
humana, tales como 10s asesinatos, puesto que en general se cometen a consecuencia de rifias que hacen sin motivo y en las circunstancias en apariencia
mis fortuitas. Sin embargo, la experiencia prueba que no solamente 10s asesinatos son anualmente m5.s o menos en el mismo ntimero, sino tambiCn que 10s
insaumentos que sirven para cometerlos son empleados en las mismas proporciones”.
El suicidio, que a primera vista es el acto que m5s difkilmente se puede sujetar a leyes regulares, las respeta, sin embargo, y por m& temerario que parezca,
se puede deck “el aiio pr6ximo tantos hombres y tan- mujeres se verb arras
tradas por la desesperaci6n a una muerte voluntaria, como se puede deck el
n b e r o de hombres y de mujeres que se van a unir en matrimonio”.
Todo parece depender de leyes Qas, aiiade el autor que hemos citado; asi
encontramos anualmente casi el mismo ntimero de suicidios,no s6lo en general,
sin0 aun haciendo la distinci6n de 10s sexos, de las edades y hasta de 10s instrumentos empleados para darse la muerte. Un aiio reproduce tan fielmente las cifkas
del precedente, que se puede prever lo que suceder6 en el aiio pr6ximo.
Desprender 10s hechos de esa atm6sfera de la arbitrariedad caprichosa y
presentarlos sujetos a leyes inflexibles que tienen una base material, que se derivan de condiciones econ6micas, es abrir un campo inmenso a la acci6n del estadista. Si se demuestra que la criminalidad obedece, por ejemplo, al precio de la
alimentaci6n, abaratar ese precio sed la h i c a soluci6n 16gica de ese problema
formidable que intitilmente se trata de resolver por otros medios. Si se demues
tra que la acci6n del clima, del terreno y del aspecto con que la naturaleza se presenta, tienden a desarrollar ciertas cualidades de carkter y cierta inclinaci6n
intelectual,la educaci6n debe tomar un giro conveniente para favorecer a resistir
su desarrollo.
La unifonnidad de esas grandes leyes exige como una consecuencia que para
llegar al mismo resultado emplee el hombre politico resortes que puedan ser
opuestos. Que dirija la educaci6n en su pais hacia el desarrollo de la imaginaci6n
y trate en otro de cortar su vuelo para llegar en ambos al equilibrio intelectual.
Que en un pais se esfuerce en levantar el precio del salario y se empefie en
otro en deprimk el valor del alimento, para llegar en ambos a hacer la vida f5cil y
posible.
Todavia del ineludible imperio de esas leyes se deduce que al hombre de
Estado no le es licit0 encerrarse dentro del marco de fierro de una f6rmula preestablecida y absoluta, sino que en cada pais y en cada cas0 debe buscar una f6r-
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mula especial en armonia con sus condiciones materiales y morales. La h i c a
f6rmula aceptable es no tener ninguna, y mirar con suprema desconfianza esas
panaceas politicas con que se pretenden curar todos 10s males.
Aplicando al problema social que nos ocupa el criterio que hemos bosquejado anteriormente, nos vemos obligados desde luego a renunciar a la fscil soluci6n
que se le da generalmente. La emigraci6n no puede ser el simple resultado de la
voluntad o el capricho individual cuando se desarrolla en vastas proporciones en
un fen6meno social necesariamente sujeto a alguna ley.
No puede, pues, explicarlo el c d c t e r inquieto y vagabundo de nuestro bajo
pueblo, porque esa explicaci6n no hm'a mis que presentatnos el mismo problema
en otros th-rninos. Seria entonces necesario ave: iguar por qui5 domina ese espiritu
movedizo en nuestrx masas, por quC tan fkilmente se desatan 10s lazos de la familia y de la patria y se siente arrastrado nuestro pueblo a esa vida de azares y
aventuras.
L a explicaci6n del fen6meno debe ser un hecho elemental o una sene de
hechos sencillos, familiares y cuyo valor ha sido comprobado.
Desde luegLvamos a anotar un punto de partida que la historia nos permite
aseverax, y es que la emigraci6n chilena es un fen6meno reciente, que se ha desarrollado a nuestra vista y todavia no abraza cuarenta aiios. En este mismo
espacio de tiempo se ha acentuado un sensible cambio en nuestro clima, que la
desaparici6n de 10s bosques, entre otras causas importanteshan contribuidopode
rosamente a transformar.
DespuCs c' la desaparici6n de las grandes masas vegetales, que sirven de
reguladores de la atmbsfera, no tenemos ya en la zona central aquel clima blando y suave de otros tiempos. Ahora esa zona esd sujeta a cambios muy bruscos y
a muy isperos descensos. No son ya las condiciones del clima tan regulares, tan
uniformes, tan eminentemente templadas. Ahora el organismo humano est5 sujeto a una lucha con la atm6sfera para poder sostener el calor interior que el
medio ambiente se empeiia en sustraerle. Per0 no se ha operado en la alimentaci6n un cambio relativo al que ha experimentado nuestro clima, y nuestro bajo
pueblo contink alimentihdose como lo hacia en medio de otras condiciones
atmosfkricas.
De aqui resulta una grave y peligrosa anomalia: la de un pueblo que habita
un clima fn'o y tiene la alimentaci6n vegetal de 10s paises tropicales, y que est&
por consiguiente, fatalmente condenado al abuso de las bebidas alcohdlicas para
poder sostener su lucha con el clima.
La alimentaci6n vegetal no le da calor al organismo y es por eso el aliment0
de las tierras calientes, de las tierras en que el hombre no necesita producir calor
dentro de si mismo para resistir al fn'o de la atm6sfera exterior, En esm condiciones de lucha la alimentaci6n animal, que aumenta esa producci6n de calor, es
la 16gica, y si no esd al alcance del bajo pueblo, la trata de reemplazar, de una
manera instintiva, por bebidas alcoh6licas que producen un resultado semejante.
Todas las disposiciones que se puedan inventar para hacer que desaparezca la
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embriaguez, irin a estrellarse contra esa ley fisica insalvable, mientras la base de
la alimentaci6n no se reforme y sea como ahora vegetal.
No conocemos m L que un solo ejemplo de un pueblo colocado en condiciones de clima anfdogas a las de la regi6n central de Chile y que viva a expensas
de alimentos vegetales: ese pueblo es la Irlanda. AK, como obsem Bukle, ‘la
clase labradora se ha alimentado durante dos siglos principalmente de papas, que
heron introducidos a fines del siglo XVI o principios del XVII”. L a papa es el alimento m L barato. Si comparamos su poder reproductivo con el alimento que
contiene, encontramos que su pedazo de tierra sembrado con papas pod15 alimentar un niimero doble de individuos que otro pedazo de tierra sembrado con
trigo. La consecuencia es que donde viven con papas, la poblaci6n aumenm-5
con doble rapidez que donde viven con trigo. Y asi ha pasado. La poblaci6n de
Irlanda aumentaba con doble rapidez que la de Inglaterra y de ahi nacia la desigualdad en la distribuci6n de la riqueza de 10s dos paises.
Aun cuando en Inglaterra el desarrollo de la poblaci6n era algo r5pid0, y la
oferta de trabajo abundante, no pagiindose, por consiguiente, un salario suficiente,
sin embargo, la condici6n de sus obreros era la de un suntuoso esplendor comparada con aquella es que estaban condenados a vivir 10s obreros irlandeses. La
causa principal de la miseria en que Cstos estaban sumergidos eran 10s salarios
bajos que no les permitian ni siquiera las comodidades m k vulgares de la vida
civilizada, y esto era el resultado natural de esa alimentaci6n tan abundante y
barata, que traia el desarrollo rfipido de la poblaci6n.
“ksas han sido las consecuencias de una alimentaci6n barata en un pais que
posee mayores recursos naturales que cualquier otro de Europa. Y si examinamos
en una escala m k vasta las condiciones sociales y econ6micas de 10s pueblos,
veremos que en todas partes se produce el mismo resultado. Veremos que la
alimentaci6n de un pueblo determina el aumento de su niimero, y el aumento de
su nhnero trae la baja del salario.TambiCn veremos que donde 10s salarios son
invariablemente bajos, la distribucidn de las riquezas se h d muy desigual, lo
mismo que la distribuci6n del poder politico y de la influencia social”.
La alimentaci6n vegetal nos explica, pues, la fecundidad de nuestra raza, el
bajo precio del salario, la distribuci6n desigual de la riqueza, de la influencia
politica y social.
M L a h , esa alimentacibn vegetal en un pais fn‘o es una contradicci6n que
existe desde hace cincuenta o sesenta &os, y desde entonces principi6 tambiCn a
dibujarse la coniente de la emigraci6n chilena.
Esa contradicci6n s610 existe en la regi6n central de Chile; no en el norte,
donde la alimentaci6n y el clima son diversos, lo mismo que son diversos, en el sur,
y de aqui fluyen condiciones distintas, como nos ha demostrado la estadistica.
Insensiblemente el anfilisis somero que hemos hecho de esta causa, que domina, a nuestro juicio, la superficie entera del problema, nos ha llevado m k all5
de lo que hubiCramos querido y por hoy nos deja sin espacio en que poder concluir.
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En un articulo anterior nos hemos esforzado en hacer ver que la alimentacibn
barata y vegetal de nuestro pueblo nos explica la notable fecundidad de nuestra
raza y el bajo precio deljornal.En esas condiciones econ6micas es de todo punto
inevitable una distribuci6n desigual de la riqueza y del poder politico y social.
Donde el jornal baja, el producto del terreno sube, la renta que paga el cultivador por el us0 de la tierra tambikn sube, y la clase propietaria en esas condiciones se enriquece mientras el bajo pueblo se hunde en la pobreza. Asi, de una
manera muy visible se han formado esas clases altas que nadan en la opulencia y
esas clases bajas que se ahogan en la miseria, dueiias las unas del poder y desarrolliindose las otras en una atm6sfera servil que necesariamente e n e m su carkter.
No tenemos ningiin dato irrecusable que nos permita fijar la proporcidn
entre la renta que paga el cultivador por aniendo de la tierra y el producto bruto
del terreno; per0 la cifi-a aproximada de que podemos disponer es una cifi-a
enonne que, bajo este aspecto, nos coloca al nivel de 10s pueblos del Oriente
En Inglaten-a y en Escocia el valor del aniendo se estima en nfimeros redondos en 1/4 del producto bruto, en Francia es 1/3, en Estados Unidos mucho
menos y en algunas partes es casi nominal; la Repfiblica Argentina se encuentra
en las mismas condiciones que la Repfiblica del Norte: nosotros nos encontramos
en las mismas condiciones que la India: pagamos casi la mitad del producto bruto
de la tiem.
En presencia de ese fen6meno monstruoso la igualdad de las clases es una
quimera irrealizable que perseguirh infitilmente 10s soiiadores politicos, y que
tendr5 que subsistir mientras el salario bajo se mantenga dentro de 10s limites en
que ahora lo tenemos. Y mientras la clase baja se sumerja en esas condiciones
miserables, la sinceridad y la independencia del d a g i o popular tendr5 tambien
que ser una quimera. La clase servil y miserable seguk-5 dbcilmente las influencias de la clase rica y dominante, apoyhdose el regimen feudal, constituido de
ese modo en el poder tremendo de las leyes econ6micas.
Bajo esa misma base se han levantado las sociedades antiguas, 10s grandes y
d6ciles imperios del Asia y de la America, desarrolliindose sus castas a la sombra
de 10s mismos principios econ6micos. Y con la misma raz6n con que se ha dicho,
que el arroz ha hecho la China, el ragi ha hecho la India, el maiz 10s grandes
imperios de Mexico y 10s incas, podemos decir que nuestro aliment0 va desarrollando todo un regimen social, regimen de clases y de castas, regimen de honda
divisi6n que tiene como base el bajo precio del jornal.
Una v5lvula, sin duda alguna insuficientey bajo muchos aspectos deplorable,
es esa misma corriente de emigraci6n que, como hemos visto, arrastra anualmente por lo menos 26.333 obreros de la zona central de la reptiblica. Esa enonne
sustracci6n disminuye la oferta de trabajo y tiende a levantar el nivel de 10s salanos, o hace, por lo menos, que ese nivel no vaya mi%abajo todavia y desarrolle sus
abnunadoras consecuencias.
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TambiCn se empeiia en establecer una base econ6mica diversa la enorme
mortalidad de nuestros pkvulos. Como ya hemos dicho, 10s c5lculos m5s modestos nos revelan que el sesenta por ciento de 10s niiios mueren antes de llegar a
10s siete aiios. Esa espantosa mortalidad es el resultado de condiciones sociales y
econ6micas. La miseria y las preocupaciones contribuyen igualmente a producirla.
En medio de la miseria, la higiene es imposible, y la falta de higiene es mortal
para el recien nacido. A esto se aiiade la supersticibn e s a hija desnaturalizada del
sentimiento religiose, que hace que el padre, desde el fondo de su miseria, no
divise un porvenir mejor para su hijo que la muerte al nacer. En el bajo pueblo la
muerte del hijo es una fiesta.
Si a esto se aiiade el fatalism0 que domina en las creencias populares y que
envuelve nuestras masas en la atm6sfera de una e n e m t e indiferencia,en esa resignaci6n silenciosa de 10s pueblos orientales, sin iniciativa, sin esfuerzo por mejorar su condici6n, se explicar5fscilmente que la muerte despedace esos muchachos entregados al acaso. Est511 irrevocablemente condenados esos hijos del azar,
que sus padres ven nacer sin placer y ven morir sin dolor.
Mientras el bajo pueblo est6 sumergido en la miseria, mientras viva en la
promiscuidad homble de 10s ranchos, no solamente tendremos condiciones fish
cas que hagan inevitable la mortalidad de 10s p h l o s , sin0 tambien un fen6meno
m5s grave, la falta de 10s sentimientos de familia en que nuestra sociabilidad se
halla basada. La vida del rancho ha convertido la filiaci6n en un problema casi
siempre insoluble, y viene a acentuar mL todavia las consecuencias de la superstici6n que hace mirar la muerte de 10s niiios con una tremenda indiferencia S610
10s padres lloran la muerte de 10s hijos, se@n la profunda y amarga expresi6n
biblica, y aqui, Zquien es el que debe llorar?
Material y moralmente la atm6sfera del rancho es una atm6sfera malsana y
disolvente, y que no solamente presenta al estadista el problema de la mortalidad
de 10s pkvulos, sino tambien el problema mL grave todavia de la constituci6n del
estado civil, de la organizaci6n fundamental de la familia, problema formidable en
que hasta ahora no se ha sjado la atenci6n y que est5 llamado a hacer una peligrosa
aparici6n en un termino acaso no lejano.
Y, sin embargo, esta vida del rancho tan desastrosa en la ciudad, es la forma
m5s civilizada y m5s humana de la vida de 10s campos.
El sistema del inquilinaje ha sido durante muchos &os el blanco de cn’ticas
acerbas, y bajo todas las formas se han exhibido sus erroresy lastimosas consecuencias. Es evidentemente defectuoso un regimen en que no se concede al labrador
en menor derecho sobre la tierra que trabaja; en que se le entrega a merced del
propietario y en que s610 lo defiende de la caprichosa arbitrGedad de un seiior
una incierta y lejana protecci6n social. Es evidentemente defectuoso un regimen
que tiene todas las asperezas del regimen feudal sin tener en cambio ni siquiera
su lado pintoresco.
Per0 a la sombra de ese regimen el inquiline tiene un hogar, una tierra de
sembrado, tiene animales, tiene la perspectiva de una posible economia, tiene
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hasta esos lazos que lo unen al propietario de una tierra en que ha nacido' y ha
pasado su vida trabajando, lazos, que, aunque debiles, establecen, sin embago,
cierta comunidad de inter& y simpatias.
Hay ahi garantias de orden, garantias de sociabilidad; hay ahi la base de una
familia. Ese h o p , ese sembrado, esos animales, esos hijos son garantias que el
inquilino da a la sociedad.
Per0 a la sombra de ese regimen, desde hace cuarenta o cincuenta aiios principi6 a aparecer el pebn fwmtero, esa masa nbmade, sin familia, sin hogar propio,
sin lazo social, que recorre las haciendas en busca de trabajo. Esa masa flotante
no echa rakes en ninguna parte, no tiene nada que la ligue, y constituye la fuerza y la debilidad de Chile, su miseria adentro y su grandeza afuera.
Hay un hecho hist6rico que nos muestra el momento en que esa masa flotante
ha aparecido. Todos conocen las dificultades con que tropezd el reclutamiento de
10s seis mil hombres que formaron la expedici6n al Penl del aiio 39. Era necesario
echar mano de medidas violentas para separar al inquilino de su hogar y de su
siembra. Cuarenta aiios despub, en 1879, las banderas de enganche recogan
todos 10s voluntarios que habian recibido orden de enrolar, y sin esfuerzo mis de
cien mil hombres han pasado por las filas del ejercito. Era la m a vagabunda la
que suministraba ese enorme contingente militar y hacia posible que Chile presentara un fiente de batalla que dejaba atxis todos 10s c5lculos.
Esa masa enorme y peligrosa ha salido del rancho del inquilino, ha principiado a salir hace cuarenta o cincuenta aiios, precisamente en la misma fecha en
que 10s efectos del cambio de clima se principiaron a sentir, en que el desequilibrio
entre la alimentaci6n y las condiciones atmosfericas se principi6 a acentuar, en
que tambib las comunicaciones se principiaron a hacer fkiles, rompiendo las
vias pilblicas el aislamiento en que vivian las haciendas.
Causas morales vienen a acentuar esos efectos de las causas econ6micas, como
nos empeiiaremos en hacer ver m5s adelante.
V

L a masa de poblaci6n que recorre nuestros campos y nos presenta con todos sus
peligros el gravisimo problema del proZetunado, es una consecuencia del antiguo
inquilinaje. El pe6n n6made ha salido de 10s ranchos; es el hijo del inquilino que
va a rodar tierras en busca del trabajo y de condiciones de vida menos duras que
las que encuentra al lado de sus padres.
Esa raza vagabunda es la expiacibn del regimen econ6micoy social a que nuesWas haciendas han estado sometidas, regimen que 6 1 0 podia sostenerse mientras la dificultad de comunicaci6n mantuviera separadas la poblaci6n urbana y la
rural y que naturalmente debia caer hecho pedazos el &a que se estableciera una
corriente entre las ciudades y 10s campos.
En medio del antiguo aislamiento no tenia el inquilino m5s tkrmino de comparaci6n que la casa y la vida del propietario del terreno, y esa casa y esa vida no
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diferian mucho de la suya. Las comodidades de la vida civilizada no alcanzaban a
llegar hasta su vista; no palpaba el contraste entre la miseria y la opulencia que
desde hace cuarenta aiios se presenta a sus ojos de una manera tan hiriente.
La facilidad de 10s transportes y sobre todo 10s establecimientos bancarios,
han hecho posible la construcci6n de habitaciones elegantes y suntuosas, y llevar
a 10s campos casi todos 10s refinamientos de la vida urbana, presentando al inquilino un nuevo ideal, una nueva y deslumbradora aspiraci6n.
Esa brusca revelaci6n de la riqueza ha debido 16gicay necesariamente producir
un sacudimiento moral muy semejante al que experimentaron 10s bfirbaros al
ver aparecer de una manera repentina 10s esplendorososmonumentos del imperio.
Esa inesperada revelaci6n de la grandeza y del poder ha sido, como observa
Gibbon, la vibraci6n moral m k intensa que ha experimentado el espiritu del
hombre. Sentimiento de debilidad y sacudimiento de sorpresa, que produjeron
un cambio que alcanz6 hasta las profundidades m h intimas del alma salvaje de
10s hombres, operando una transformaci6n silenciosa e invisible, per0 indeleble.
Esa aparici6n del mundo civilizado marca una Cpoca en la vida de pueblos que
s610 habian conocido la miseria.
Aunque en una escala inmensamente inferior, el mismo fen6meno de la
sorpresa reveladiza se ha operado en nuestros campos, con la brusca aparici6n en
medio de ellos de una civilizaci6n extraiia y superior,y que bruscamente tambiCn
despertaba en sus espiritus aspiraciones m k vastas. Era aquello como si un ray0
de luz penetrara en 10s ranchos, oscuros hasta entonces, alumbrando y poniendo
de relieve las miserias que antes el ojo no veia.
Y al mismo tiempo que el inquilino se sentia abrumado por aquella grandeza y tenia conciencia de la distancia enonne que mediaba entre su condici6n oscura y aquella brillante condicibn, al mismo tiempo que se abria el camino de su
rancho a la ciudad, principiaban a amxinarse sus pequeiias industrias, principiaban a caer sus telares que la competencia extranjera dejaba sin trabajo, lo mismo
que 10s frenos, las carretas, 10s arados, que todos 10s productos de sus artes groseras. Los ferrocarriles transformaban la vida de 10s campos haciendo desaparecer
las posadas y las ventas del camino, que eran para el inquilino pequeiias fuentes
industriales, que daban ocupaci6n a las mujeres y a 10s niiios.
Bajo todos aspectos era aquella una violenta crisis econbmica, que disminuia
las entradas, disminuia las ocupaciones y aumentaba direcmmente la pobreza al
mismo tiempo que despertaba aspiraciones nuevas y abria el camino de la ciudad
para escapar a esa tremenda situacibn.
Era, pues, natural que el hijo del inquilino abandonara el rancho para salir en
busca de trabajo y principiara a constituirse el proletariado, que aqui, como en
todas partes, “se compone de restos o fracciones aisladas y sin fortuna, que salen
del sistema ordinario de las clases”.
En 10s primeros momentos ese fen6meno social p a d sin ser apercibido, per0
ya ha alcanzado proporciones que pueden alannar al que es capaz de entrever
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algo mAs all5 del horizonte de 10s politicos vulgares, al que sabe, como dice
Blunstchli, que “el principal deber del hombre de Estado debe consistir en impedir que 10s restos de grupos organizados caigan en las masas necesariamente
inorghicas y at6nicas del proletariado, y debe esforzarse a fin de que estos restos
entren nuevamente en las clases, en donde por lo menos tengan asegurada su
subsistencia”
La emigraci6n ha estado conteniendo 10s efectos de esa disolucidn social, llevando fuera del pais 10s elementos que se desprenden del antiguo inquilinaje y
c u p permanencia habria podido sumergimos en una situaci6n incierta y desastrosa.
Pero, sobre ser la emigraci6n un remedio que el estadista no puede aceptar
en n h @ n cam, nos coloca en presencia de uno de 10s hechos mL tremendos que
pueda presentar la sociedad, en presencia de un nfimero mayor de mujeres que
de hombres, como sucede en toda la regi6n feudal de Chile. Ese hecho mons
truoso -que por pimera vez se ha formdado en 10s articulos que estamos escribiendo-, no puede persistir sin traernos una revoluci6n econ6micay moral, cuyo
formidable desarrollo debemos tratar de combatir.
No creemos necesario ahondar m5s afin este problema, porque creemos haber bosquejado sus contornos con suficiente claridad para poder decir que estamos envueltos en una cuesti6n social amenazadora y peligrosa, que reclama la m L
seria atenci6n del estadista; para poder afirmar que atravesamosuna situaci6n en
que la corriente de emigraci6n y la enorme mortalidad de nuestros p5rvulos son
dos dvulas que nos impiden caer en un estado m5s grave todavia; para poder
decir que el proletario se est5 constituyendo a nuestra vista, y que delante de
nosotros se desorganiza la familia en 10s ranchos y se destruye el equilibrio en 10s
sexos.
Ahora preguntamos si es posible dejar que se desenvuelva tranquilamente
una situaci6n social en que el inquilinaje es un ideal, en que la emigraci6n y la
muerte de 10s p5rvulos no son dos males deplorables bajo todos sus aspectos; en
que las mpjeres predominan sobre 10s hombres por su nfimero; en que el estado
civil desaparece de 10s campos.
No hemos querido atenuar en lo m L m’nimo 10s colores sombrios de ese cuadro, porque creemos necesario contemplarlo en su deplorable y vergonzosa desnudez, para que sacuda con fuerza la atenci6n e inspire la energia necesaria para
hacerlo desaparecer de nuestra vista.
Desde luego, en presencia de esa amenazadora y grave situacibn, la doctrina
de la indiferencia impasible, del lui.isa &, luissez fuire, est5juzgada de una manera inexorable. Al amparo de esa doctrina imprevisora se ha desarrollado precisamente la situaci6n que deploramos, y que de una manera natural se agram’a
si pennitiCramos que continuase desenvolviendo sus efectos.
Necesitamos, pues, intervenir para ayudar con mano vigorosa el establecimiento de nuevas condiciones econ6micasy nuevas condiciones morales, que nos
saquen de la atm6sfera en que las bajas capas sociales ahora se sienten asfixiar.
Necesitamos levantar el salario, y eso s610 se puede conseguir fomentando
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resueltamente el desarrollo industrial de este pais, levantando la industria, pro' giendo la industria; renunciando abierta y claramente a las pequeiias ventajas de la
competencia extranjera que destruyen las pequeiias industrias nacionales, y que
estamos pagando con el bienestar y la vida de nuestros compatriotas.
No sabemos que haya consideracibn que se pueda hacer valer en contra de
una medida que tiende a emanciparnos del monstmoso tributo que pagamos a
pretendidas armonias econ6micas; no sabemos que haya consideraci6r que pueda
paralizar al estadista que va a resolver un problema que importa par Chile una
emipci6n de treinta mil hombres y la muerte de un sesenta por ciento de sus
phvulos; que destruye el equilibrio de 10s sexos y perturba la organizaci6n de la
familia; que desarrolla el malestar del bajo pueblo y engendra el rroletariado en
nuestros campos.
En presencia de ese problema formidable, la proteccibn a la ir dustria, aun
llevada hasta el sacrificio de ligerasventajas inmediatas, en una necesidad imperiosa
y un cPlculo egoism. Si el proletariado se desarrolla nos sumergirii en una de esas
situaciones inciertas y llenas de inquietudes que imposibilitan el movimiento comercial y suspenden sobre una sociedad la amenaza inminente de un trastorno.
Y la posibilidad de esas situaciones no puede ser una quimera para el que recuerda el estado social que atravesamoscuando estall6 la guerra hace cinco aiios.
Veiamos entonces que la cuesti6n social principiaba a hacer su sombria y tremenda
aparici6n. Las doctrinas m k disolventes flotaban en la atm6sfera;10s arrabales se
presentaban a desafiar la fuerza pixblica en el coraz6n mismo de Santiago; partidas de bandoleros recom'an 10s campos; la policia estaba al acecho de incendianos. Y aquella marea negra iba subiendo, haciCndose cada dia m k amenazadora
y mPs audaz, y dejando entrever m k claramente la perspectiva de esos trastornos
sociales que no gobiernan las ideas sin0 las ferocidades salvajes del instinto.
Hasta alli nos Uev6 la imprevisibn, el salario bajo, la falta de industrias nacionales, la miseria y la ociosidad del arrabal, y alli de nuevo nos veremos arrastrados si no conseguimos extirpar esas calamidades econ6micas.
No quiere esto decir que pidamos para la industria nacional una protecci6n
desatinada, que pidamos que se cierre la puerta a todos 10s productos extranjeros
convirtiendo las aduanas en una muralla china que nos aisle del mundo comercial. Esa doctrina extravaganteno puede ni siquiera pretender 10s honores de una
formal refutaci6n; per0 la comprendemos mejor que la drctrina opuesta, que
niega toda protecci6n a toda industria del pais y que de hecho protege las industrias extranjeras en su cornpetencia con la industria nacional, desde que las
primeras e s t h ya organizadas y encuentran el capital a menor precio.
Esa aha del jornal que provoca el desarrollo de la industria, hm'a posible el
cambio de alimentacibn, un desarrollo m k regular de nuestra m a , la higiene y
la econom'a -que no ten&%jamk un pueblo sumido en la miseria- y nos llevaria espontheamente al cultivo moral e intelectual.
Una masa aguijoneada por las implacables exigencias de la vida no puede
consagrarse a su mejoramiento intelectual, no puede pensar en economias ni hi-
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giene, est5 condenada a vegetar en el trabajo material y a que 10s vicios marenales la devoren.
Ahora, si esa masa es una masa nbmade, errante, que va de rancho en rancho, de aduar en aduar, p5mo se puede pensar seriamente en inspirarle hPbitos
de higiene y de economia, en desarrollar su inteligencia y levantar su moral?
Lo primer0 es fijar esa masa, aglomerarla alrededor de un trabajo organizado, hacerla entrar en las clases sociales, presentarle un niicleo de condensaci6n,
y ese niicleo es el trabajo 40del establecimientoy de la industria.
Esa condensacibn es, por otra parte, indispensablepara organizar la enseiianza,
que debe principiar por ser obligatoria, si se quiere llegar a un resultado, y que no
podrP jam& tener ese c d c t e r donde la mitad de la poblaci6n est5 desparramada por 10s campos o lleva una vida vagabunda. L a desagregaci6n social hace imposible la educaci6n del pueblo, que es la base de toda reforma y de todo desarrollo, y harP pedazos las tentativas que se hagan en esa direccibn.
No necesitamos comentar las obvias consecuencias de un estado social en
que la escuela no se puede establecer, y &lo hemos querido seiialar la causa que
reduce a generosas y esteriles quimeras las tentativas que se hagan para establecer la enseiianza general y obligatoria.
AI lado de estas reformas que reclaman una protecci6n resuelta de la industria y hagan posible su desenvolvimiento entre nosotros, viene naturalmente a
colocarse la reforma en el regimen tributario del pais.
El impuesto direct0 conserva la base feudal en toda su crudeza y ha presentado
hasta hace poco 10s caracteres hirientes de un abuso. Caia con mano abrumadora
sobre la pequeiia industria y el hombre de trabajo, empeiihdose estudiadamente
en gravar tanto m L al individuo cuanto mayor es la cantidad de esfuerzos que la
ocupaci6n de su vida le exija. Esa exorbitante carga del impuesto era una nueva
barrera que impedia salir de la indigencia al hombre de las clases inferiores,
haciendo artificialmente m L penoso un desequilibrio econ6mico, que era monstruoso por si solo.
G r a m el trabajo y dejar pasar el capital era el principio supremo de ese regimen de impuestos, principio feudal que debemos invertir, para enkar en el
criterio m& just0 y m& humano de la organizaci6n social de nuestros &as.
Si a esto se aiiade una aplicaci6n m L seria de 10s principios de la higiene, el
establecimiento de la vacunaci6n obligatoria,un servicio hospitalario para la asistencia de 10s p M o s y una organizaci6n menos estrecha de la caridad social, se
tendrib en su conjunto las medidas primordiales que reclama de 10s hombres de
Estado este problema que mPs adelante puede exigir soluciones de un carkter
Lpero y violento.
L a cuesti6n agraria ha presentado en Irlanda caracteres de una tremenda
gravedad y que deben senirnos de enseiianza.
Durante un largo periodo alli habria bastado la mejora de 10s trabajos ap’colas para hacer desaparecer todo el problema, como lo prueba el hecho irrecusable
de que han escapado de esa desastrosa situaci6n 10s grandes propietarios que en
hora oportuna adoptaron ese camino que encontraron cerrado 10s que, pasada la
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hora de oportunidad, quisieron imitar. “<C6mo,dice uno de 10s historiadores de
esas luchas, en medio de 10s conflictos, de las perturbaciones, de 10s crimenes y
sobre todo de las inquietudes por el porvenir, PO&
10s dueiios de la tierra
emprender mejoras agn’colas que exigen mucho tiempo y dinero? Se habia entrado en un circulo vicioso de que la desgraciada Irlanda, a pesar de tantos esfuenos, parece no poder salir. El crimen crea la desconfianza, y la desconfianza,
engendrando la miseria, provoca al crimen. El capital no viene a fecundar el
suelo porque no hay seguridad, y la seguridad falta porque el capital falta”. Era,
pues, necesario aprovechar 10s momentos en que existia todavia la confianza, en
que no habia aparecido todavia el crimen agrario que dio origen al circulo vicie
so de la Irlanda; ese momento en que s6lo unos pocos hombres previsores entreveian la cuesti6n social que se acercaba.
En Irlanda la cuesti6n agraria ha sido el resultado de fen6menos que se presentan igualmente entre nosotros. “Cuandose leen -dice un escritor de la Reyista
de Ambos Mudos- las quejas de 10s labradores irlandeses, 10s libros y discursos de
10s que se ocupan de la Irlanda, se llega siempre a esta conclusibn: todo el mal
viene de la falta de seguridad de 10s labradores (insecurity of taure)”. Esta es la 61tima palabra de la famosa investigaci6n parlamentaria abierta en 1845 por una
comisi6n conocida en Inglaterra con el nombre de ‘‘Devoncmissim”. Esta expresi6n “falta de seguridad de la posesi6n” significa que no tiene en Irlanda seguridad de permanecer en la granja arrendada el hombre que la cultiva; significa que
el trabajo no da n i n g h derecho a la tierra; y, <tiene entre nosotros el inquilino algCln derecho a la tiermca que siembra?<Hayalgo que le garantice que maiiana no
s e d expulsado por un simple capricho del seiior de la tierra? tPodx-5 dejar a su
hijo siquiera el p a d o derecho de sucederlo en aquella vaga posesibn? tQuC estimulo tiene entonces para mejorar su cultivo,arreglar su casa,para hacer cualquier
trabajo? ~ Q u Cinter& puede tener en aumentar la producci6n de un terreno que,
si produce mucho, hari su posesi6n mL incierta todavia, tentando la codicia del
propietario?
Esa inseguridad de la tenencia es la base, como ya hemos dicho, de la cuesti6n irlandesa, y esa inseguridad de la tendencia tambikn se presenta en nuestros
campos. All% produjo como primer efecto la emigraci6n y el trabajador vagabundo -efectos que aqui tambikn ha producido- despub 10s white boys, 10s steel bcys, 10s
black feet y 10s ribonmen, es decir, el terror y el crimen agrario. Y por ultimo 10s
fenianos, que a todos 10s peligros de aquella situaci6n vinieron a aiiadir las dificultades de complicaciones exteriores.
Los inconvenientes que la inseguridad de la tenencia desarrolla eran agravados por otro defecto, que tambiCn existe entre nosotros, y que se ha mirado
como “un azote exclusivo de la Irlanda”. el absentism, es decir, el propietario
ausente, el propietario que vive lejos y consume fuera de sus tierras las renm que
ellas le producen. Son muy claras las desastrosas consecuencias de un sistema
que, s e e Gladstone, “tiende a aumentar esa clase, ya desgraciadamente numerosa, de ociosos que tienen plata y nada mL, y que parecen no tener mL fin en
su vida que enseiiamos a multiplicar las necesidades y elevar el nivel del lujo”.
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Como una consecuencia de esa doble falta vino el land biU de 1870 a dar un
golpe tremendo al derecho de propiedad temtorial. “No conozco, dice Lavelaye,
estudiando esa ley, ejemplo de un pueblo que haya hecho hasta ese punto violencia
a sus principios y a sus instintos para ir en auxilio de una poblaci6n desgraciada.
Ninguna poblaci6n europea ha admitido, a lo menos que yo sepa, disposiciones
tan revolucionariasen sus consecuencias. L a C5mara de 10s Comunes las ha votado, sin embargo, comprendiendo que habr5 sonado la hora de las reformas radicales”.
L a cuesti6n agraria, que medidas suaves y sencillas pudieron f5cilmente resolver en su comienzo, exigi6 despub violentos y hperos remedios, que la necesidad suprema de salvar el orden social les imponia
Vale m k tomar en hora oportuna esas medidas que tener despub que someterse al hpero imperio de la ley.

331

PROGRAMA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL
DE LA CONVENCION LIBERAL DE 1886

Por

JOSE MANUEL BALMACEDA

Drscu~soDE JOSE MANUELBALMACEDA
EN LA GRANCONVENCION
LIBERAL,
NACIONAL,
RADICAL
QUE LO PROCLAMOCANDIDATO A LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA. VALPARA~SO,
17 DE ENERO DE 1886. LA &OCA, 20 DE ENERO DE 1886. REPRODUCIDO
EN RAFAEL
SAGREDO
B. Y EDUARDO
DE& V. (RECOPILADORES), Drscmos DE Josk MANL~EL
BALMACWA.
ICONOGRAF~A
(SANTIAGO,
EDICIONES
DE LA DIRECCION
DE BIBLIOTEW,
ARCHIVOS
Y MUSEOS,
CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DIEGO
BARROS
ARANA,COLECCION
FUENTES
PARA EL ESTUDIO DE LA REPUBLICA,1992), VOLUMEN 111, P k S . 139-143.
Seiior presidente de la convencibn, conciudadanos: designado candidato del
Partido Liberal a la Presidencia de la Repbblica, en esta convenci6n de delegados elegidos por el pueblo y de honorables y autorizados representantesdel Congreso Nacional, acepto reconocido la situaci6n de honra, de labor y de responsabilidad que se me ofTece como un homenaje debido a la voluntad de m i s
correligionarios politicos y a las ideas liberales que he servido durante mi vida
pbblica (Grandes aplausos y aclumuciones a1 serior Balmumdu).
Siento en este momento una justificada zozobra de espiritu, al contemplar la
vasta y ardua mea encargada a mi solicitud y esfuerzos.-Me alientan, no obstante,
10s votos de esta numerosa asamblea, que espero habx-5 de presrarme siempre el
concurso eficaz de sus luces y de su pamotismo (Apluwos).
Las nobles palabras del honorable presidente de la convenci6n me hacen creer
que es oportuna la manifestaci6n, aunque sea muy breve, de ideas y prop6sitos
comunes, que forman 10s Vinculos politicos que hoy sellamos a la faz de la repbblica entera.
Nuestra politica exterior debe reposar sobre la observancia escrupulosa de 10s
tratados y del derecho intemacional, y en nuestro igual respeto a las naciones
con las cuales vivimos en amistad. Acaso estan’a excusado de afirmar que en toda
eventualidad mantendremos inc6lumes 10s derechos y el honor de la repbblica
(Vivm y apluusos).
Concluida la guerra y celebrada la paz con las reptiblicas vecinas, probaremos
prActicamente a las naciones del Pacifico, que entre ellas y Chile no existen intereses antag6nicos,pues buscamos la preponderancia pacifica del trabajo, de un
mayor esfueno en el desarrollo comercial, y de una vitalidad nacional sostenida
por el vigor de las instituciones y la cohesi6n del paaiotismo en 10s negocios
exteriores (Apluusos).
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El cumplimiento de un mandato constitucional y la necesidad de fortalecer la
constante seguridad del Estado, aconsejan dictar la ley que organice democr5ticamente la guardia nacional. Es un medio pr5ctico de establecer la comunidad de
10s deberes impuestos a todos 10s ciudadanos, en servicio de 10s m h altos intereses
de la naci6n (Aplawos).
Todo el regimen liberal descansa en el ejercicio regular de 10s derechos individuales. No existe propiamente libertad individual alli donde prevalece un r6gimen de excepci6n o privilegiado.
La reforma, ya civil o politica, que extiende y robustece la igualdad legal y el
imperio del derecho c o m h , no vulnera el principio de autoridad ni ofende la libertad de conciencia.
El derecho combn, expresi6n pr5ctica de la libertad civil, no es la negaci6n
de creencia alguna, es la aplicaci6n del criterio positivo humano a la legislaci6n
del Estado para resguardar la libertad religiosa (Cranks aplawos).
No hay ni debe haber en la acci6n reformadora del Partido Liberal hostilidad
a la conciencia ajena (Aplausos).
Nuestra obra es de tolerancia, de respeto a la fe religiosa de todos, pues no
nos seria licit0 desconocer que Dios ha creado la naturaleza humana y que ha reservado a Chile una parte de la providencia con que favorece el gobierno de las naciones (Proh@s aplausos).
Las leyes de cementerios, de matrimonio y de registro civil, han asegurado la
libertad de constituir el estado civil de las personas y de las familia. La reforma asi
realizada ha fundado la libertad individual en el orden civil, como la ratificaci6n
de la reforma constitucional pendiente consagrarfi la libertad de 10s cultos, la independencia y la soberania del Estado (Aplausos).
Afirmar esta conquista liberal, perfeccionarla y consolidarla gradualmente, a
fin de arraigarla m L en el espiritu y en las pr5cticas de la sociedad, debe ser la tarea del hombre de Estado que previene las reacciones que engendran las empresas precipitadas ( j C h ! iMuy bia! iMuy bkn!).
Y el medio m L eficaz para consolidar la reforma es la difusi6n amplia y completa de la instrucci6n pbblica (Cranks aplausos).
Es la instruccibn la luz del espiritu y la moral aplicada con discernimiento a
las acciones de 10s hombres. Ella constituye el m h seguro fundamento de 10s
derechos individuales y la mks seria garantia de la prosperidad general. La influencia intelectual, 10s progresos del siglo, la experiencia y la previsi6n politica,
seiialan el campo de la instruccih pbblica como el punto cardinal en que el
liberalism0 chileno habr5 de probar su inteligencia,la superioridad en su doctrina,
y su positivo anhelo por 10s intereses del pueblo (Aplausos).
En la organizaci6n completa del preceptorado, en la aplicaci6n general de
10s m6todos mks adelantados de enseiianza, en la creaci6n de nuevas escuelas, en
la preparacibn de 10s medios pr5cticos que nos conduzcan a la enseiianza primaria
y gratuita y obligatoria (RFtrepitosos aphwos, la concuwencia se pone de y viva a1
Umdidato), en el ensanche y mejoramiento de 10s internados y externados de la
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instmcci6n secundaria, en la adopci6n de metodos y textos adecuados a 10s siste
mas de enseiianza experimental y prictica, en la constitucih del profesorado
por la especialidad del profesor en cada ramo, en la fundaci6n de escuelas especiales y propias para selvir las industrias del pais, y, finalmente, en la reforma de
la ley de instrucci6n pbblica, encontraremos labor considerable, que requiere
gran meditaci6n y estudio, la consagraci6n enkrgica de nuestros m h sanos esfuerzos ( h h @ s apluusos).
Consider0 que para emprender con h t o esta interesante reforma, es neces a r i 0 aplicar las fuerzas vivas del Estado, y desterrar de 10s recintos de la enseiianza
ptiblica todo espiritu de intolerancia o de secta (EsErepitososapluusos}.
La enseiianza no debe ser esceptica ni tolerante: debe ser sencillamente respetuosa de la conciencia individual (Apluusos).
El sistema tributario exige una revisidn tecnica y prfictica, que guarde armonia con el igual repartimiento de las cargas pciblicas prescritas por la Constituci6n.
El cuadro econ6mico de 10s bltimos aiios prueba que dentro del just0 equilibrio de 10s gastos y las rentas, se puede y se debe emprender obras nacionales reproductivas, que alienten muy especialmente la instrucci6n pciblica y la industria
nacional (vivas d serior Balmaceda).
Y puesto que hablo de la industria nacional, debo agregar que ella es debd e
incierta por la desconfianza del capital y por nuestra combn resistencia para abrir
y utilizar sus conientes beneficas.
Si a ejemplo de Washington y de la granrepbblica del norte, preferimos consumir la producci6n nacional, aunque no sea tan perfecta y acabada como la extranjera (jMuy bien, muy bien!}; si el agricultor, el minero y el fabricante, constmyen
sus Gtiles o sus miquinas de posible construcci6n chilena en las maestranzas del
pais; si ensanchamos y hacemos m h variada la producci6n de la materia prima,
la elaboramos y transformamos en sustancias u objetos btiles para la vidao la
comodidad personal, si ennoblecemos el trabajo industrial, aumentando 10s salanos en proporci6n a la mayor inteligencia de aplicaci6n por la clase obrera (Apluusos estrepitosos y vivas pfolongados a1 s&or Balmuceda); si el Estado, conservando el
nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porci6n de su riqueza a la protecci6n de la industria nacional, sosteniendolay aliienthdola en sus primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes econ6micas, y concunimos todos, individual o colectivamente,a producir m h y mejor y a consumir lo
que producimos, una savia m h fecunda circular5 por el organism0 industrial de
la repbblica, y un mayor grad0 de riqueza y de bienestar nos dar5 la posesib de
este bien supremo de pueblo trabajador y honrado: vivir y vestirnos por nosotros
mismos (Apluusos y polongadus aclamaciones).
A la idea de industria nacional esd asociada la de inmigraci6n industrial, y la
de constituir, por el trabajo especial y mejor remunerado, el hogar de una clase
numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de ciudad ni el inquilino, clase
trabajadora que vaga en el temtorio, que presta su brazo a las grandes construeciones, que da soldados indomables en la guerra; per0 que en epocas de posibles

335

LA “CUESTIONSOCIAL,”EN CHILE. DEAS Y DEBATES PRECURSORS (1804-1902)

agitaciones sociales o de crisis econ6micas puede remover intensamente la wanquilidad de 10s espiritus (;Muy bien, muy &!).
La organizaci6n independiente del poder municipal es el complemento de
importantes leyes politicas dictadas en 10s dtimos afios. Las ideas han progresado
visiblemente, y si bien no sena cuerdo sustituir de improviso el regimen municipal m5s avanzado por el insuficiente y caduco que hoy nos rige, reconocemos que
el poder local debe existir con vida propia y rentas sufcientes, con libertad y responsabilidad completas (Apluusos).
Los partidos politicos pueden y deben organizarse en Chile en conformidad
a las ideas que representan, pues la reforma politica resguarda el libre ejercicio
de 10s derechos politicos. Las leyes de elecciones, de garantias individuales y del
regimen interior promulgadas recientemente por el Partido Liberal, constituyen
el poder electoral fuera de las influencias del Poder Ejecutivo, protegen las personas contra todo exceso de autoridad, limitan las atribuciones de 10s agentes del
poder pdblico, establecen medios fides para hacer efectiva la responsabilidad
de 10s mandatarios que abusan, y rodean, en consecuencia, al ciudadano elector
y a la libertad personal de garantias legales que no alcanzaronjam& (Apluusos).
HPbitos inveterados y procedimientos extremos de 10s partidos en actividad
prueban que s6lo es dtil la lucha que se desenvuelve en la esfera de la ley y con
fuenas politicas organizadas; que Csta es la manera de fundar el parlamentarismo
correcto, pues dnicamente en la doctrina, en la solidaridad de las ideas y en la
razonable sujeci6n a la voluntad de la mayoria legal, alcanzarh honor, poder y
estab~dad(&a& apluwos).
Si, pues, la reforma de las leyes politicas ofi-ece a 10s partidos nuevas y mPs
amplias condiciones de existencia,just0 es que vivan y se generen regularmente, en
la 6rbita que las ideas liberales o consemadoras trazan a las agrupaciones politicas
que en el Estado modern0 se disputan el imperio de la sociedad (vivas y aclumCiOTWS).

Seiiores: mucho se ha descentraliiado en 10s dltimos aiios la acci6n y la distribucibn de la riqueza nacional, aplichdola a la realizaci6n de obras dtiles en
todas las provincias y departamentos de Chile. Debe continuarse esta obra de reparaci6n y de justicia distributiva, pues juzgo por propia experiencia que la mayor si no la sola satisfacci6n que puede experimentar un hombre o un partido es
hacer el mayor bien posible, y que la mano bienhechora de la autoridad, cubra
el temtorio de la repdblica (Apluwos).
Seiiores y amigos: en el cumplimento de m i s deberes como hombre de partido, y en la especial situaci6n a que me IlamCs, como ciudadano que debe procurdr
la felicidad de todos 10s chilenos, correspondere a vueswa confianza, haciendo
en servicio de Chile cuanto pueden dar de si una f m e convicci6n, una voluntad
constante y un alma honrada (La c o n a m c i a , de pze, viva y aclum por m u c h
tiempo a1 ser7.m Balmcedu).
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AR~CULO
PUBLICADO EN Los EGOS
DEL TALLER,
VALPARA~SO,
25 DE JUNIO

DE

1887.

No todos 10s hombres han nacido con la estrella de manejar la herramienta del
trabajo.
Hay unos que nacen en cuna dorada, y que como tales viven en un desahogo
completo, entregbdose a 10s placeres de la vida.
Asi se dividen las clases en el pobre y el rico.
Mientras estos tiltimos se dan una vida holgada, en 10s hogares del proletario
reina la miseria.
Mientras 10s hombres del or0 pasean alegremente dishtando de su fortuna;
el obrero trabaja sin descanso.
Mientras el que se meci6 en cuna dorada, divisa para maiiana un porvenir
halagiieiio; el que se meci6 en cuna humilde, s610 divisa el porvenir en su constante trabajo.
iHonor pues, al digno obrero, que se gana la vida a costa del sudor de su
frente!
Al obrero no le vence la miseria, no le vencen las fatigas de su trabajo diario,
ni le vencen sus azarosos dias.
Al obrero no le permite su escaso salario,ni de dar suntuosos banquetes, de
vestir de seda, ni de vivir en elegantes palacios; sin embargo, vive por demh feliz
y risueiio.
Dejese, pues, todas esas pompas para 10s ricos, que las consideran indispensables.
El artesano debe trabajar, trabajar sin descanso, aunque su trabajo le produzca poco.
M h vale saber hacer una cosa, que adquirirla con el dinero.
El dinero se va, se disminuye, y el que lo poseia no sabe c6mo ganarse el pan
diario y el obrero sabe c6mo gankselo, porque ha manejado la ruda herramienta del trabajo.
iHonor al obrero!
Vejotavea.
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IALERTA! OBREROS
(Colaboraci6n)
Por
VEJOTAVEA
AR-~~CULO
APARECIDO EN Los Ecos DEL TALLER,
VALPARAiso, 6 DE AGOSTO DE 1887.

iQ& m’sera situacibn por que atraviesa hoy dia el obrero!...
Su escaso salario ni siquiera le alcanza a sufragar sus gastos necesarios.
Conviene, pues, que miremos hacia nuestro porvenir:
Ya es tiempo que las sociedades obreras de Chile despierten del suefio aletargad0 en que e s t h sumidas.
Ya es tiempo que cada ciudadano recupere sus derechos,vilmente pisoteados.
Ya es tiempo que todos 10s hijos del trabajo reunidos en sociedad se unan en
un solo cuerpo y hagan el poder y fuerza de la repcblica.
iAlerta ciudadanos!, haced una tentativa y verkis que vuestros esfuerzos alcanzarh la felicidad del proletario.
Hoy dia compaiieros nosotros 10s hijos del pueblo 6 1 0 estamos sirviendo de
v i l instrumento de 10s hombres que poseen el oro.
Es, pues, necesario que estemos a la altura que nos corresponde.
Bajo el punto de vista 10s hombres del trabajo son heroes de la humanidad.
El hijo del trabajo ha sido palanca poderosa p a n llevar a cab0 las m5s grandes obras de las naciones m5s adelantadas del universo.
Desde luego, el obrero es gran campeh del progreso universal.
<Enque consiste gran parte de la grandeza de Francia y Estados Unidos? En
la u n i h de sus hijos. Ahi el proletario es respetado como merece.
{Y por que nosotros 10s hijos de Chile no hacemos otro tanto?
Nadie nos lo impide.
En nosotros est5 realizarlo.
Consultemos nuestros derechos y veamos el bien que nos reportar5 unirnos.
iSi todos nos unimos cual un solo hombre, podemos con nuestro voto llevar al
poder verdaderos representantes de nuestros derechos; hijos del pueblo que hayan manejado la herramienta del trabajo y que sepan cuanto le cuesta al proletario
ganarse el pan de cada dia!
Cuando ese dia llegue, no sucederii lo de hoy dia que atravesamos poco menos
que por la calle de la Amargura.
Entonces el obrero vivir5 tranquilo, pues 10s representantes sabrh ventilar
proyectos que reporten utilidad al proletario.
Si, compaiieros, se ha llegado la hora que debemos probar una vez m5s esa
verdadera mhima, que “la uni6n hace la fuerza”, hagarnos, pues una tentativa y
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entonces podremos exclamar con justa razdn que “el pueblo chileno es verdaderamente pueblo democrfitico”.

Vejotavea.
Valparaiso, julio de 1887.
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En el aiio de gracia de 1888, que tantos fen6menos ha presentado a la exhibici6n

y a 10s ojos de Chile, en el orden fisico y material, ha aparecido tambi6n otro
fen6meno de orden moral y econ6mic0, digno de la mL severa y n'gida observaci6n por parte de 10s hombres que piensan, que meditan y que se preocupan
seriamente del porvenir y de la prosperidad de la naci6n.
Ese fen6meno son las hwZgas.
I

Las huelgas han revestido en Chile todas las fases y todos 10s colores del mL
prism5tico de 10s iris.
Ya han sido lbbregas, lfigubres y sangrientas, como una p5gina del Germinal
de E. Zola; ya c6micas y bufas, como un vuzulede de Labiche o de Hal6vy.
Su aparici6n revisti6 el primer0 de esos caracteres.
2QuiCn no recuerda las piras funerarias que alumbraron las tinieblas crepusculares de la capital, y el auto de fe ejecutado con 10s tranvias, animal sinepud, en
la Alameda de Santiago?
2Qui6n podr5 olvidar esas escenas tumultuosas, esas cargas de caballeria, esas
patrullas que inspiraban pavor a las gentes menos timidas y recelosas del porvenir?
Como la obertura de Nubuco, hub0 en esa aparici6n de las huelgas mucha
abundancia de instrumento de cobre, exceso de decoraci6n, una mise en s h demasiado recargada de luces, aunque no fueran precisamente de Bengala.
L a nota habiase elevado demasiado, sin embargo, y tenia que descender.
El partido dmwcr~tico,que entonces se exhibia, tom6 fanthticas proporciones.
Nadie, o muy pocos al menos, dudaban de su fuerza y su prestigio.
iY, sin embargo, el sol estaba en su cenit.. .!
V i 0 despuCs la huelga de 10s obreros del ferrocanil; la huelga de 10s panaderos en Valparaiso; y ellas, como el Partido Democr5tico, perecieron en medio
del silencio y de la oscuridad, sin dejar en la historia ni siquiera la d6bil estela que
una ligera embarcaci6n imprime en las inmensidades del oc6ano.
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Este resultado ha sido apreciado, sin embargo, diversamente.
Los optimistas, 10s satisfechos, han declarado entre sonrisas que el malestar
econ6micono existia en esta Arcadia que se llama Chile, y que las visiones lfigubres
habian desaparecido por completo, cediendo su puesto a graciosas nubes de or0
y azul.
Otros himos han pensado, por el contrario, que el movimiento comunista
no habia desaparecido, sin0 simplemente abortado, y que si no se deseaba verlo en
adelante viable y robusto, era menester reflexionar seriamente e impedir su nueva
aparici6n.
Confieso fi-ancamenteque soy de la opini6n de estos dtimos, y 10s motivos de
esta opini6n son 10s que paso a dar m k adelante.

?Que origen reconocia el movimiento socialista que se estren6 tan estrepitosamente en la capital y vino a morir de languidez y anemia en el primer puerto de
la repfiblica?
?Era acaso un malestar econ6mico?
El precio de 10s art'culos de consumoy de primera necesidad, ?habia excedido
10s limites de las familias afin indigentes y menesterosas?
El salario, thabia descendido hasta 10s limites insuperables, en presencia y como compensaci6n del trabajo?
Las contribuciones y gabelas, ya fiscales o ya municipales, ihabian trepado a
una escala inaccesible para el obrero y el proletario?
Nada de eso.
Todo mantenia su escala normal.
M k afin: como nadie pod15 negarlo, el aha de medio centavo en la conducci6n a largas distancias por 10s tranvias de la capital, representaba apenas una suma
relativamente insignificante en la tarifa de 10s salarios que obtienen, no s610 10s
obreros, sin0 hasta 10s gaiianes de la capital de Chile.
La aparicibn del Partido Democr5tico en su primer acto, con su cortejo de
meetings,arengas incendiarias, tendencias destructoras, declaraciones de guerra al
capital, etc., ni tiene, pues, su origen en ning6n fenbmeno,ni siquiera en un males
tar econbmico.
Su origen es politico y social.
Ese partido es un feto que para nacer, quiso romper prematuramente el
vientre materno, y a quien, sin embargo, faltaba la viabilidad y el oxigeno indispensables a la existencia.
Per0 sus tendencias, sus prop&itos, su programa, tienen base; son el grit0 que
viene repitihdose largos siglos, desde que sonara con Espartaco desde el monte
Aventino en Roma.
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Es el grito de las democracias contra el absolutismo olig5rquico; el grito de
10s siervos contra el amo;de 10s que Sufi-en y pagan, contra 10s que monopolizan
y explotan.
En sus cargos hay, sin duda, exageracibn, hipCrboles, ampliicaciones e inexactitudes de largo alcance; es verdad.
Per0 no lo es menos tampoco que en el fondo esos hombres, condenados
como el Sisifo mitol6gico, a contener o subir eternamente una piedra que no
descansajam&, no pueden raciocinar con la frialdad del que s610 mira el mundo
desde la altura de sus placeres y de sus ambiciones satisfechas.
N

Esos hombres, desposeidos del derecho de esperar siquiera, condenados eternamente a obedecer, no encontraron otra forma que dar a su protesta que la de
huelga, y clamaron contra el capital, cuando de su protesta aparece que sus cargos e m contra el servilismo politico.
He aqui la palabra.
TratarC de definir la cosa.
V

En todas las indusmas y operaciones humanas existe, como se sabe, como valla,
limite y correctivo del monopolio, la competencia o concurrencia de otros al
desempeiio, o ejercicio de la misma industria, y de consiguiente a la obtenci6n
del mismo lucro.
Per0 esta ley, inmutable en la industria y en el comercio, falla en absoluto, o
m5s propiamente, no existe trathdose de la politica.
En este ram0 de industria, el monopolio reina y gobierna sin constituci6n previa, per0 bajo el dominio de facultades absolutas.
La oligarquia, sea cualquiera la forma de gobierno, toma en cada naci6n o
Estado la parte llamada del le6n.
Los p u ~ ~esta
s ,nueva forma del gobierno colectivo, este Deus ex machinu del
dominio de 10s Estados, forman la gran legi6n de 10s Gargantuas del pais.
Preocupados te6ricamente de hacer prevalecer ciertas doctrinas que declaran
el especifico necesario a la felicidad del Estado, per0 pr5cticamente abstraidos
por la necesidad de concentrar en su mano las riendas del gobierno, sin soltarlas
por raz6n alguna; ondulando aqui y all& reclutando sus ejCrcitos por medio de la
cormpci6n o la intimidac%n, sin preocuparse absolutamente ni del bien publico
ni de la moralidad de sus actos, predican con su ejemplo al pueblo el abandon0
de to& idea que no encamine a esos resultados, y le seiialan como unica puerta
para llegar al santuario donde se distribuyen 10s dones de la fortuna y 10s h o n e
res la puerta del smilimno politico.
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El servilismo politico, he aqui la frase y la idea que yo buscaba y que retrata mi
pensamiento.
El servilismopolitico, esa sumisi6n maquinal, inconsciente, a todo cuanto mande el partido, a cuanto disponga y cuanto ordene; esa compaiiia de seguros en favor de 10s swnisos, a las 6rdenes del jefe cuya prima consiste en el ascenso y la
impunida&he aqui el origen principal y direct0 de ese malestar social que se revel6
sGbitamente en Chile conjuntamente con la aparici6n en la escena ptiblica del
partido hocrcitico.
Ese mal, mediante las doctrinas hoy en boga, lejos de remediarse, va, por el
contrario, en via de empeorar mis y mis aGn.
Hace ya algunos aiios, el que esto escribe sostenia, apoyado en textos de la
ley y resoluciones de 10s tribunales, que no se podia en Chile obligar a 10s reos a
trabajar ptiblicamente y en las calles.
Aiios han pasado, y despucs.. . ilos condenados por faltas siguen sufiiendo la
pena de vergiiaza p.iblica, abolida y borrada por el Cbdigo Penal del caaogo de
nuestras leyes!
Un jefe de policia deciame una vez: iPara mZ; la l
q ak garantias individuales a
sblo letra mwrtu!
Y lo era efectivamente, y sigue siendolo...
<Yesa facultad de conmutaci6n que permite al Consejo de Estado, ordena se
reciba como multa del rico, el precio de un crimen que el potentado paga, y que
el proletario paga tambien, per0 con su sangre en el cadalso, y con su agonia
lenta en la prisibn?
Tal es lo que se nota en la oligarquia social.
<Quepasa en la oligarquia politica?
<No se ha sostenido en estos &as que el deber del Presidente de la RepGblica
consiste no s610 en m'nury gobernara la vez, sin0 antes que todo en ser el gerente
y mandatario de 10s intereses de un partido?
Y, <quequiere decir esto?
m e r e deck simplemente que un Jefe del Estado tiene ante todo por principal
misi6n distribuir al ej6rcit0, quiero decir al partido, 10s cargos lucrativos y 10s otros
beneficios, por cuya posesi6n han combatido.
Quiere decir que ese mismo jefe de la naci6n tiene ante todo el imperioso
deber de aumentar el niunero de 10s empleos, multiplicar 10s favores, 10s privilegios
y las protecciones, aunque para ello sea menester aumentar a la vez las cargas
que pesan sobre el Estado.
Quiere decir que se encuentra en la necesidad de crear un personal administrativo cuya primera consigna sea la de servir al partido, y la Gltima la de servir
al pais; personal que mantendr5 una doble garantia, la del ascenso e impunidad
si se mostrare fiel; una sanci6n, la del abandon0 o destituci6n en cas0 de debilidad.
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Este monopolio, sin competencia posible, produce en 10s cargos ptiblicos la
inferior calidad de 10s servicios;en 10s eternamente desheredados de ellos la des
esperaci6n y la irritaci6n.
Funcionariosque no dependen del ptiblico, que nada esperan del ptiblico, no
guardan, como se sabe, respetos considerablesa este mismo ptiblico.
Esto es lo que se ve con lamentable fi-ecuencia en el sen0 de naciones que,
como Estados Unidos de Am&ica, han tomado a lo serio tal sistema.
De aqui el debilitamiento de las funciones ptiblicas en calidad, y su aumento
correlativo en cantidad; he aqui el desgreiio de parte del ptiblico para acudir en
busca de ese genero de servicios, prefiriendo las tortuosidades al camino recto y
plano.
El servilismopolitico disminuye asi el mCrito de 10s servidores y la bondad de
10s servicios, creando de esta manera en las oficinas p~blicasverdaderos ej6rcitos
de mediocridades o drmbZum, como dicen en jerga teatral 10s franceses, que, sin
preparaci6n alguna, saltan de la guerra a las finanzasy a la administraci6npolitica,
no dejando otra huella en el trhsito que la de sus errores, su ligereza y su incapacidad.

Mas dejando a un lado consideracionescomo las que preceden, y que parecenan
de un cariicter exclusivamentepolitico, para examinar solamente las que se refieren a un carkter econbico, es ficil ver que el sistema delatado crea en este
orden un estado de cosas verdaderamente perjudicial y alarmante para la pros
peridad nacional.
Como he dicho mis aniba, lo que importa en el fondo el acaparamiento de
10s hnciones ptiblicas por un partido privilegiado o vencedor, es el m& odioso y
absoluto de 10s monopolios.
A virtud de este mismo estado de cosas, las ambicionesjuveniles, el esfuerzo,
el espiritu, la labor y el estudio se detienen, se paralizan e inmovilizan, al encontrar
fi-ente a si, y en el amo de la camera a la que dedicarh su contracci6n y estudios,
una inscripci6n fatidica algo parecida a la que viera el Dante en el Infierno:
jVOSOtrOS que pretend& entrar, abandonad toda esperanza, a menos de no
abandonar en el dintel vuestro criterio, vuestra independencia y vuestra libertad!

Esta conviccih, sentimientos y raciocinios tales, han inspirado indudablemente,
mL que el malestar econ6mic0, a 10s directores y jefes del Partido Democr5tico.
Las huelgas no heron sin0 un pretext0 mal buscado, y peor desarrollado atin.
Lo que aparecia, lo que bullia, lo que latia en sus discursos y arengas
tribunicias, en sus alegatos ante 10s tribunales de justicia, en sus publicaciones de
prensa, era el amargo despecho del esclavo en contra de la tirhica opresidn del
m0.
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Por eso, porque eran un simple pretext0 de manifestacibn, p r q u e no tenian
base alguna en el orden econ6mic0, las huelgas han desaparecidoy seguirh desapireciendo con la rapidez de esosjuramentos de amor, de 10s que dice Hamlet
que, hechos para toda la vida, se evaporan en un &a.
IX

Per0 lo que no desaparece tan pronto, lo que tiende a perpetuarse, y, sin embargo, lo que interesa y conviene hacer desaparecer a la brevedad posible, es ese
initable desd6n contra las clases medias e inferiores, que forma el modo de ser,
el cachet, como lo denominaba no ha muchos aiios el corresponsal del New Yorfi
HeraZd, que existe en Chile contra las clases media e inferior.
Lo que se necesita es sustituir a ese espiritu de burocracia,al cual Guizot dirigia
su cinica proclama: jEnriqueceos!, un espiritu diverso, de patriotismo, de inteligencia y de verdadera democracia y republicanismo.
Lo que imprta es abolir en Chile el monopolio, en sus midtiples, per0 siempre
odiosas y repugnantes manifestaciones, ya pox- via de contratos, ya por via de pridegios, elewndo en su lugar el espiritu de libre concurrencia para todo g6nero de
trabajos y de servicios pitblicos.
Lo que importa, para decirlo todo de una vez, es concluir con el senn'ZiSm0PoZitico, con el espiritu de ciego partidarismo, y dejar al Estado y exigir de 61 obre con
igual espiritu que 10s particulares; estimulando el sentimiento de la competencia
y dando a cada uno se@n sus obras.
Las huelgas han muerto en Chile: ique la tierra les sea pesada!
Otro tanto deseamos para el servilismo politico de esta querida pama.
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hntamente va abriCndose camino la religi6n de la humanidad, sublime doctrina
a que se hallan vinculados 10s felices destinos del mundo. L a mayor parte de 10s
espiritus permanecen a h sordos a sus santos llamados, envueltos como esth en
la mi% profunda anarquia mental y moral. Sin embargo, merced a una paciencia
a toda prueba y una firmeza inquebrantable en la gloriosa empresa, ha de conseguirse vencer al fin la glacial indiferencia de un publico ofuscado. Entonces llegar5 a persuadirse de que el tiempo de 10s derechos pas6 ya para siempre, y que
estamos en la Cpoca de 10s deberes. A la verdad, segixn la doctrina positiva, todos
hemos de ser cooperadores en la labor humana, para llenar dignamente nuestra
misibn terrestre. Deberes tienen que cumplir y no derechos que exigir, el sacerdocio, la mujer, el pamciado y el proletariado, 10s cuatro elementos fundamentales que constituyen el orden social.
Cuanto se intente ahora por medios violentos, es tan infecundo como pemicioso. En todas las esferas de la actividad humana no cabe progreso alguno fuera
del orden. La moral debe presidir a la totalidad de nuestra existencia. Y tal obligaci6n pesa, particularmente, sobre 10s que tratan de enseiiar a 10s demk de palabra o por escrito. Lejos de guiar a la sociedad, no hacen sin0 descaminarla 10s
sembradores de odio. Si se quiere sinceramente aliviar la condici6n del pueblo,
fomkntese por todas partes el altruismo. Asi 10s patricios v e l 6 abnegadamente
por 10s proletarios y serin respetados por ellos. Las predicaciones negativas son
bestas. Todo lo desordenan y retrasan. S610 las predicaciones positivas logran
mejorar la vida social. Ellas alumbran 10s espiritus, santifican 10s corazones, producen la armonia y enaltecen, por tanto, a la especie humana.
Toda la fuerza espiritual que se encuentra hoy esterilizada en el teologismo,
debe vivificarse en la religi6n de la humanidad, para promover eficazmente elverdadero progreso. Ello es indispensable. Urge llegar cuanto antes al rCgimen sociocritico, pues el desconcierto actual se prolonga demasiado. A 10s sacerdotes les
incumbe dirigir la grandiosa reconstrucci6n, poco notada aun que se esd operando en el mundo. Su funci6n efectiva es la de guardianes de la humanidad, el
verdadero Ser Supremo que todo lo centraliza. Condtizcanse, pues, cual sus dignos sexvidores, levantando las almas, con femorosa elocuencia, hasta la docmna
P Olsitiva. Si asi no lo hicieren, sen'an culpables de haber desatendido la suprema
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labor religiosa del presente. Mas no s6lo 10s sacerdotes, sino tambiCn todas las
naturalezas nobles deben concumr a ella, cualquiera que sea su condici6n.
Las funestas divisiones que separan a 10s pueblos entre si, y a las clases sociales dentro de cada pais, han de convertirse en una benCfica cooperacibn universal. Tal es el mas august0 objeto que se propone la religi6n de la humanidad. Dos
pueblos que se hacen la guerra militar o mercantilmente,violan sus deberes positivos, perjudicando 10s destinos generales de nuestra especie. Igual cosa pasa con
las luchas entre las clases sociales en cada nacionalidad. Tanto las clases sociales
como 10s pueblos enteros, estin moralmente subordinados a la humanidad, cuyo
soberano imperio siempre deben acatar. Y m h grave es la rebeldia de una naci6n contra la humanidad que la de una clase social, como 6sta m h que la de una
familia, y Csta m h que la de un individuo. Por eso la verdadera moralidad religiosa, debida a la doctrina positiva, comienza en las relaciones internacionales, y
desciende de ahi a las relaciones civicas, en seguida a las domesticas, para reglar,
por tiltimo, la conducta personal.
Ante la religi6n altruista no caben ni partidos, ni discordias. Todos somos
hermanos en la humanidad y cooperadores en la misma obra colectiva, que se
extiende por el planeta entero y atraviesa la sene indefinida de 10s tiempos. Nunca
podremos honrar suficientemente al excelso maestro August0 Comte que elabor6 en Pax% la docmna final. Mediten su S&ema de politica positiva o Tratado de se
hbga'a, instituyendo la religibn de la humundd, 10s que anhelen iluminar las almas
en el bien y la verdad. Ese es el Libro de 10s libros, la guia etema de todos 10s que
sepan enseiiar.
La religi6n de la humanidad pide a todos 10s hombres, que Sean valientes
s610 para la virtud. AconsCjales tambiCn glorificar el pasado. De ahi que debiera
honrarse cual corresponde a la revoluci6n francesa en su pr6ximo centenario. La
exposici6n industrial con que se le va a celebrar en la metr6poli humana, es una
conmemoraci6n insuficiente de tan gran suceso. S610 fiestas modes podn'an
recordarlo dignamente. Per0 ellas han de realizarse en espiritu de noble concordia. Es precis0 olvidar todo lo que la Revolucibn Francesa tuvo de agresivo y destructor, para fijarse hicamente en sus inmortales aspiraciones de regenerar el
mundo. Asociarse hoy a sus, en ese entonces, inevitables negaciones del pasado y
a sus violencias, sena un fimesto extravio. Para honrar debidamente a la Revoluci6n Francesa hay que ligarla en gloriosa filiaci6n con el curso entero de la evoluci6n social, que ha llegado, al fin, a travCs de esta misma gran crisis del 89, a la
religi6n de la humanidad, donde vamos a armonizamos todos en el trabajo y el
altruismo.
A 10s individuos como a 10s pueblos, las caidas, si 10s han de avergonzar, no
deben desalentarlos, sino, por el contrario, inducirlos a un mayor perfeccionamiento. El espectAculo sin nombre y sin fecha que se verific6 hace poco en la
capital de la reptiblica, exige un vigoroso avance, hacia la religi6n altruista, de la
ciudad llamada precisamente a ejemplatizar a todo el pais. El hogar, la escuela y
el templo deben uniformarse para enseiiar de acuerdo el amor a la familia, la
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patria y la humanidad. Todo se compenetra en el orden social y tiende a identificarse. L a vida privada y la pGblica se influyen, en bien o en mal, reciprocamente.
Eduquemos a todo el pueblo chileno en la religi6n de la humanidad para que
resplandezca en el mundo por sus virtudes y coopere dignamente al progreso
universal.

Juan Enrique Lagarrigue
(calle de la Moneda, N" 9)
(*) Nacido en Valparaiso, el 28 de enero de 1852.
SANTIAGO, 11 de CCsar de 100 (2 de mayo de 1888).

* Es pdctica aconsejada por la religi6n de la humanidad el firmar acornpafiando el nornbre
de la ciudad y fecha del nacimiento.
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IMPORTANCIA.

11. CAUSAS

PROGRAMA Y PROPOSITOS.

QUE LO PROVOCAN Y MEDIOS DE QUE DISPONE.

Iv.SU PROBABLE PORVENIR.

111.

SU

No son nuevas en Chile las asociacionesobreras dirigidas a fines meramente econ6micas o de sociabilidad.
El ahorro y el socorro mutuo han reunido a la mayor parte de 10s artesanos
de la repliblica en instituciones gremiales o generales; a tal punto que es rara la
ciudad de alguna importancia que no cuente en su sen0 una o Mlias sociedades
de esta naturaleza.
En Santiago descuella por su bien cimentada prosperidad la Uni6n de Artesanos, instituci6n de socorros mutuos que reiine gran nlimero de asociados sin
distinci6n de profesiones.
Vienen en seguida otras institucionesm5s reducidas, dirigidas tambiin al socorro mutuo y organizadas por gremios. Asi tenemos: Sociedad de Sastres, Sociedad de Pintores, Sociedad de Cigarreros, Sociedad de Ebanistas, de Zapateros, de
Tapiceros, de TipBgrafos, etc6tera.
La organizaci6n de estas sociedades deja mucho que desex; per0 cualesquiera
que Sean sus defectos, contribuyen poderosamente a desarrollar hgbitos de ah*
rro y de previsibn, de moralidad y de trabajo que hacen el bienestar de la mayor
parte de 10s asociados.
Al lado de las instituciones meramente econ6micas existen otras de sociabilidad, como ser la Filarm6nica de Obreros y la Filarm6nicaJos6 Miguel Infante, en cuyo sen0 se cultivan con esmero las buenas relaciones sociales.
El trabajador huratio y maldiciente,htigado por ruda mea, contrariadopor las
mil atenciones de su modestisima existencia, se torna en el recinto social atento y
carif~osocon 10s extrafios, respetuoso y hermanable para con sus coasociados.
Es digno de admiirar el donaire con que lasjhvenes, hijas y hermanas de obreros, acompaiiadas de sus consocios, bailan las mPs Stiles y complicadas cuadrillas que ideara el arte de Thpsicm.
Las representaciones dramPticas sobre temas generalmente patribticos y las
veladas musicales, siempre honestas y escogidas, son parte muy eficaz en el mejoramiento progresivo de nuestras familias de artesanos.
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Per0 no es de este genero de asociaciones que queremos hablar a 10s lectores de la REVISTA, por mas interesante que sea su estudio y aun cuando se relaciona estrechamente con el tema de que vamos a ocupamos.
Nuestra colaboraci6n tiene por objeto dar a conocer ese movimiento sordo y
persistente que viene produciCndose en el sen0 de las clases trabajadoras y que
dice relaci6n al mejoramiento social, econ6mico y politico del obrero chileno.
Ese vag0 rumor, precursor de 10s grandes cataclismos sociales, que agita a la
democracia en todo el globo y que en Europa se manifiesta por estallidos de p61vora y dinamita, aqui ha tenido su primera manifestaci6n en el acuerdo de una
gran parte para constituir un partido politico que, dentro de la ley, realice sus aspiraciones.
Nada m5s interesante para el soci6logo,para el economista y para el hombre
de Estado, que el estudio atento de estas manifestaciones sociales que, cuando
son constantes y repetidas, hacen presumir un grave malestar a que es precis0
poner eficaz y pronto remedio.
I

La importancia del movimiento que se opera en el sen0 de las clases trabajadoras
se mide por 10s fines y prop6sitos que persiguen y que tienden a la emancipacibn
politica de la democracia, a la igualdad social ante el derecho, y a la independencia del trabajo nacional fi-entea frente del capital y del trabajo extranjeros.
Basta enunciar estos tres puntos de mira para comprender que se trata de
una verdadera reforma social de vastisimos horizontes y de trascendentales consecuencias para el desenvolvimientofuturo de la repfiblica.
El advenimiento del gobierno de las democracias, basado en la direcci6n de
10s m L aptos; el abatimiento de las castas y de las oligarquias que hoy se adueiian
de la direcci6n de 10s negocios pfiblicos y que hacen servir la autoridad en su propi0 beneficio, es sin duda una aspiraci6n levantada, digna de 10s corazones patriotas que a ella se consagran y que habra de traer profundas modificaciones en
nuestra manera de ser social y politica.
Esta aspiraci6n vive latente en el sen0 de la democracia.
El pueblo ha visto con estupor que se le arrebata su soberania, que se conculcan sus derechos, que se le pnva de libertad y, cuando ha comprendido que eso
importaba reducirle a la servidumbre y conducia a1 entronizamiento de la desigualdad e injusticia social, fuerte en 10s derechos que le asegura la Constituci6n
y fuerte por su nfimero y disciplina, ha desplegado al viento el estandarte de la
regeneracibn politica y proclamado la inviolabilidad del derecho de sufi-agio,
manifestacih de su soberania.
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Natural consecuencia del fi-aude con que se usurpa el sagrado derecho de gobernarse a si propio, es la desigualdad imtante que vemos producirse entre 10s miembros de una misma asociaci6n de hombres.
En la Antigiiedad era el vencedor que reducia al vencido a la esclavitud; en la
Edad Media, es el sefior que instituye en su beneficio la smidumh; en la Edad
Presente es el propietario de la tierra y del capital que reduce al hombre ya libre
a la semiesclavitud del inquilinaje y del suZuriudo.
Estas tres fases de la evoluci6n social que ha venido verific5ndose, han mejorad0 notablemente la condici6n del pueblo en el terreno del derecho escrito: la
igualdad ha sido proclamada. Per0 en la prktica 10s resultados no han correspondido a las expectativas.
Yello es natural. El arreglo social existente es el reflejo de la situaci6n anterior
creada por si y en favor de las clases privilegiadas.
El siervo obtuvo la libertad de derecho, per0 en el hecho se vi0 privado de
10s medios de subvenir a sus necesidades materiales.
La riqueza acumulada por 10s patrones a costa del trabajo de 10s siervos permane& siempre en su poder; mientras Cstos sin m5s fortuna que su fuerza muscular o su destreza en el trabajo continuaron dependiendo de sus amos de la
vispera.
Lajusticia social exigfa quejunto con la usurpada libertad, se hubiera devuelto
tambiCn al pueblo 10s fiutos de su trabajo.
Lo que sucedi6 a la kpoca de la manumisi6n de 10s siervos ha venido perpetu5ndose hasta nuestros &as y la instituci6n del saluriado ha sido la consecuencia
fonosa de la antigua desigualdad social.
Por todas partes el privilegio politico y econ6mico ha hecho ilusorio el principio de igualdad.
En Grecia, como en Roma; en la Edad Media, como en la edad presente, hase formado siempre una aristocracia dominante que ha gobernado a su capricho
y acaparado en su provecho el trabajo de las democracias.
En todas partes tambiCn la democracia ha sostenido encarnizada lucha por
SUS derechos y 10s de la patria.
Cuando la oligarquia tebana, posponiendo el honor y la salud de la patria,
prefiri6 la amistad deJerjes a la de 10s helenos, la democracia ateniense, inspirada
por Tem’stocles, salv6 la independencia de la Grecia.
Cuando el patriciado roman0 redujo al pueblo o sea a la phbe a la m5s horrenda miseria econ6mica y social, la plebe se retir6 al Monte Sagrado y 10s patricios
se vieron obligados a partir con ella el gobierno concediCndole un magistrado, el
bibuno, que debia enfrenar 10s abusos de 10s patricios.
I~f5starde el mismo pueblo aboli6 la monarquia y proclam6 la repbblica.
Per0 la lucha entre el patriciado y la plebe en vez de cesar se transport6 del
temno politico al terreno econ6mico.
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Los patricios eran dueiios exclusivos de la tierra.
Tiberio y Cay0 Graco pagaron con la vida su noble ardimiento por sostener
las leyes agrarias que aseguraban al pueblo medios de no morir de hambre.
CIrlanda no agoniza en manos del propietario inglts?
“En la Edad Media, el pobre pueblo, exclama Dechanel, no tenia nada para
si; su cuerpo pertenecia al seiior, su alma al sacerdote, durante la vida y despues
de la muerte”.
L a opresi6n y el instinto de la igualdad hacian estallar de siglo en siglo tembles
revueltas que eran reprimidas de la manera mL feroz. A 10s siervos de Normandia
rebelados el aiio 997, se les cortaron las manos y 10s pies.
Con igual crueldad heron tratados 10s paisanos insurreccionados en Inglaterra, Francia, Helvecia, Turingia, Bohemia y Polonia en 10s siglos XIV y XVI.
En 1793 el obispo de Chartres, interrogado sobre el estado de su pueblo, respondia que el hambre y la mortalidad eran tales que 10s hombres com’an la hierba
como carneros y morian como moscas.
Y mienmas el pueblo moria de hambre 10s nobles y el clero nadaban en la riquem y en el lujo. <Nopasa lo mismo entre nosotros? icontad las grandes fortunas
y contad el inmenso nixmero de proletarios!
La nobleza y el clero poseian cerca de 10s dos tercios del temtorio fkncCs; el
otro tercio lo poseia el pueblo, que pagaba el impuesto al Rey, un gran nixmero
de derechos feudales a la nobleza, la decima al clero y estaba adem& obligado a
soportar las devastaciones de 10s cazadores nobles (Thiers, Historia de la Revolucibn Fruncesa.)
Per0 el pueblo que Sufi-een silencio las injusticias cometidas en su daiio, acumula 10s odios, reprime sus iras y al fin llega tremendo el dia de la venganza y
ahoga en sangre a sus opresores.
Toc6 a la revoluci6n de 1789 el honor de cumplir el voto de tantas generaciones oprimidas.
Per0 no ha cesado, sin embargo, el privilegio politico y econ6mico que contintia existente en la sociedad moderna.
El pueblo sigue siempre excluido de la vida politica y del gobierno del Estado.
El trabajo solamente podia redimirle y mejorar su condici6n; per0 desgraciadamente sus esfuerzos han sido infructuosos.
El operario, obligado, bajo el imperio de la necesidad y del hambre, a ofrecer
sus brazos al empresario, al capitalista, al propietario, se ve explotado por todos
10s medios imaginables, y en lugar de independizarse ha caido en la m L espantosa miseria.
Gladstone decia en 1842 a la C h a r a de 10s Comunes: ‘Wno de 10s aspectos
mL ttistes de nuestro pais, es que el aumento constante de la riqueza de la clase
elevada y la acumulaci6n de capitales, est& acompafiados de urut disminucih del
poder de cmunw en el @ebb y de una m y o r sum de pfivacionesy de sujcnmkntos entre
la clase pobre”.
Lo que entonces se decia de Inglaterra tiene hoy perfecta aplicaci6n a Chile.
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Veinte aiios despuCs Gladstone repetia: “De 1842 a 1853 la renta ha aumentad0 en Inglaterra en un 6%;y desde 1853 a 1861 en un 20% p h c h can’ inmd’ble
d,
estep-odigioso aumento de riqueza se ha pfoducido mi aclusivamente en pwecho
de la clase a m - .
He aqui un hecho digno de ser meditado por 10s partidarios de las pretendidas
arnwnias econdmicas.
“Precisamente porque la iiena de las cosas, escribe Rousseau, tiende siempre a
destruir la igualdad, es que la fuerza de la legislaci6n debe siempre tender a mantenerla”.
El mismo Gladstone, el libCnimo Ministro de un pais citado como contrario a
toda injerencia del Estado en materias de contrato, decia ante la C h a r a estas
memorables palabras:
“Nadie aprecia m5s altamente que nosotros la libertad de contratos: es &a la
base de toda condici6n normal en la sociedad. Per0 adn en aquellas condiciones
sociales que reconocemos como normales, no es posible conceder ilimitada libertad de contratos. L a legislaci6n inglesa est5 llena de esta injerencia del Estado,
y el Parlamento ha demostrado una tendencia decidida a multiplicarla”.
Tanto en nuestra actual organizacih social como en nuestras prActicas politicas y en nuestro sistema econbmico, debemos buscar las causas que determinan
esta lucha ardiente entre el trabajo y el capital, entre la democracia y la aristou-acia,
entre el derecho de soberania y la uswpaci6n erigida en sistema de gobierno.
Renunciamos a explayar estas causas, porque llenm’amos un folleto.

Los medios de que dispone el pueblo para salir airoso en la lucha por su emancipaci6n m’an con las necesidades que se propone satisfacer y con las exigencias
de la estrategia, s e e sea el terreno en que se libre la batalla.
Descuella en primer t6rmino la asociacih, la uni6n de iierzas y de prop6sitos
en vista del fin comdn.
En el terreno politico, su principal medio de acci6n es el suftagio, por el cual
se propone obtener la debida representacibn en 10s distintos cuerpos colegiados.
Para conseguir este resultado,junto con constituirse el pueblo obrero en partido politico, se propone instruifse en 10s principios de la verdadera ciencia.Asi
comprenderh ellos cuil es su inter& bien entendidoy sabrin conducirse en consecuencia.
Hasta ahora 10s obreros han estado a merced de 10s agitadores ignorantes y
ambiciosos, que halagaban sus pasiones para mejor seducirles y engaiiarles.
Hoy, con nociones m5s exactas de sus deberes y derechos, con una concepci6n
Clara de la importancia de las cuestiones que deben defender, encuentran en un
programa comixn el centro de uni6n que antes buscaban alrededor de personalidades determinadas, que sobresalian un tanto del nivel medio de la generaliad.
“La ciencia es el alma de una sociedad, ha dicho M. Renan, pues la ciencia es
la m6n. Ella ha creado la superioridad militar y la superioridad industrial. Ella
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crearfi un dia la superioridad social, quiero decir, un estado de sociedad en que
la cantidad de justicia, compatible con la esencia del universo, sea procurada.
“Cuando 10s hombres de Estado hayan adquirido nociones cientificas sobre
la naturaleza o del organism0 social, cuando las leyes de la sociologia Sean tan
conocidas, tan esparcidas en el pdblico y tan comprobadas como las de la fisica
o de la quimica, se realizar5 una suma de bienestar moral comparable al bienestar material de que gozamos hoy dia”.
A la necesidad de instruirse y de comunicarse entre si las propias impresiones
obedece la sene de pequeiios peri6dicos que han visto la luz piiblica en estos iiltimos tiempos.
El decano de esas diminutas publicaciones, que desde hace tres 6 0 s viene
defendiendo 10s intereses de la democracia, es La Igualdaci, peri6dico democr5tic0 y proteccionista, que tram principalmente las cuestiones politico-sociales y
econ6micas y que es hoy el 6rgano del Partido Democrfitico.
Al lado de La I g u W podemos seiialar El Gutenberg,El O h , La A s a m b k La
Situacibn, en Santiago; La Voz de la Denwcracia, Los Ems del TaUer y La Ilustracibn
Tipoghjka, en Valparaiso; El Denw’crata, en Concepci6n.
En Talca y en Chillin dos diarios de tamaiio medio, La Libertad y La Discusibn, redactados por convencidos dem6cratas, sirven tambi6n con valentia la causa
de la democracia.
En general, la prensa pequeiia y media de provincia simpatiza y prestigia el
movimiento.
El mismo FerromniZ, el mPs reputado en la prensa del pais, consagr6 no ha
mucho sus columnas editoriales a aplaudir y comentar la emancipacibn del obrero
que se iniciaba con la constituci6n del Partido DemocrPtico.
L a prensa que ilustra;la fiatemidad que asocia a 10s obrerosy a todos 10s demh
ciudadanos sin distinci6n de clases ni condiciones;el Sufi-agioque es la manifestaci6n de la soberania, son 10s medios de que dispone la democracia para salir airosa
en la lucha por su emancipacibn.
No quiere ni provocarijam& medidas de violencia, no va contra la propiedad
debidamente constituida ni contra 10s poderes del Estado; su triunfo lo deriva
del convencimiento de la reforma de las instituciones y de su propia fuerza.
Per0 no teme tampoco la resistencia armada si a ello le provoca la opresi6n y
tirania de 10s gobemantes, en especial si se pretende arrebatarle el derecho de sufi-agiopor medio del fi-audey de las bayonetas.
El derecho contra el derecho, en el terreno de la legalidad la resistencia contra
el abuso, en el terreno de la arbitrariedad.
iAy de 10s que en su necio orgullo pretendan contrarrestar el ejercicio legitim0
de 10s derechos del pueblo!
I11

Conocidas las causas que han dado origen al movimiento obrero de que nos ocu-
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pamos y 10s medios de que dispone, queda trazado tambiCn su programa y delineados sus prop6sitos.
El medio m L eficaz de curar las grandes dolencias sociales consiste en apartar las causas que les han dado nacimiento, combati6ndolas en su propia cuna.
Mas como 10s progresos sociales no se verifican por saltos, sino que siguen la
natural evoluci6n que domina todo lo existente, el programa democr5tico no ha
podido abarcar desde un principio el mkimum de las aspiraciones que forman
su credo, y se ha limitado a procurar la satisfaccih de aquellas necesidades m L
imperiosamente sentidas por la porci6n social que lo constituye.
Por la misma raz6n ha debido eslabonar las nuevaS ideas con algunas oms que
si bien se encuentran en 10s programas de “antiguasy tradicionales agrupaciones
politicas”no han sidojamis llevadasa la priictica, aun cuando aquellas tradicionales
agrupaciones han dominado sin contrapeso y dirigidopor largo tiempo 10s destinos
del pais.
Lo que prueba que las antiguas agrupaciones se sirven de estos principios
como de un cebo para atraerse el concurso de la opini6n pfiblica y luego que llegan al poder dan al olvido ideas que nunca sintieron, principios que jam& abrazaron con sinceridad.
h i , por ejemplo, la autonomia de 10s poderes electoral, legislativo,judicial y
administrativo, y la independencia de 10s municipios, permanecen siendo una
soiiada aspiracih, sin que liberales ni consenadores hayan queridojam& realizarlas, si bien sus proclamas electorales las estampan y las circulan a todos 10s
vientos.
Igual cosa sucede con la incompatibilidad absolutu de funciones legislativas,
municipales o electorales con todo otro cargo pfiblico remunerado.
A 10s dem6cratas ha parecido 16gico principiar por establecer la incompatibilidad de funciones que diversificando las aptitudes y haciendo necesarios 10s
servicios de mayor nfimero de ciudadanos, impide en cierta manera las oligarquias
de unas pocas familias y abre campo a la igual admisi6n de todos 10s chilenos al
desempeiio de 10s cargos pfiblicos.
Otro tanto decimos de autonom’a e independencia de 10s poderes del Estado. Es evidente que mientras el ejecutivo absorba la mayor parte de las funciones
que corresponden a 10s otros poderes, su omnipotencia no reconocer5 limites. Si
todos 10s demL poderes encuentran su generaci6n en la voluntad del Presidente
de la Repfiblica, le convertimos en un aut6crata tanto m k peligroso cuanto que
SUS facultades emanan de nuestra propia defectuosa constituci6n politica.
El Partido DemocrAtico no ha querido seducir al pueblo con retumbantes
novedades, sin0 procurarle la soluci6n de cuestiones que, aunque “sabidas” no
ha debido “omitir” en su programa, hasta tanto que no las vea realizadas, en
el sentido que la ciencia politica experimental lo aconseja y lo exige.
Siendo el Congreso Nacional y demL cuerpos politicos 10s encargados de la
ecci6n de 10s negocios sociales; generhdose en su sen0 la ley, las ordenanzas
emis actos de la vida republicana, la democracia aspira a hacerse representar
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en ellos, no en el desacreditado y absurd0 desprop6sito de enviar alli artesanos,
por el s610 hecho de serlo, sino en el de hacerse representar por lo mPs aptos, 10s
m L sinceros, 10s que mejores servicios hayan prestado y con mayor abnegaci6n
hayan abrazado la causa de la democracia.

La instrucci6n obligatoria, gratuita y laica, dada por el Estado, figura en primer
tCrmino como una de las aspiraciones m k vehementes de la democracia.
No hay emancipacibn posible sin la instrucci6n. No basta perm y p&, es
menester sub. Las fuerzas de la naturaleza e s h al servicio de la ciencia; aquel
que no sabe utilizarlas queda en una condicibn de inferioridad y dificilmente
sal&
bien en la lucha por la existencia, s610 el saber asegurarii al pueblo 10s
beneficios de la liberta4 la ignorancia engendra por todas partes la servidumbre,
puesto que el ignorante esd siempre expuesto a dejarse engaiiar y a engaiiarse a
si mismo.
La cuesti6n de la ensefianza obligatoria se relaciona estrechamente con la
noci6n que del Estado tienen 10s individualistas.
Para 10s que juzgan engaiiosamente que el individuo es todo fkente al Estado;
que es la fuente y origen de todo derecho; que la libertad consiste en extender la
esfera de acci6n del individuo, evidentemente la instrucd6n obligatoria es un atentad0 contra el h c h a que cada individuo tendria de ser ignorante, de no estudiar: “Aquello que no Cree ser Gtil o que no le da la gana de aprender”.
Los que creemos que el cuerpo social es un organismo de cual 10s individuos
no son sin0 cClulas, no atribuimostanta importancia al &echo de 10s individuos de
ser ignorantes; porque estimamos que sobre este pretendido derecho est5 la obligaci6n de conmbuir al desarrollo arm6nico de las funciones sociales, y el derecho correlativo del Estado de hacer cumplir esa obligaci6n.
Todo individuo es el compuesto de una sociedad de cClulas m L o menos
independientes; toda sociedad es una uni6n de individuos mPs o menos independientes.
“Un pueblo no debe ser considerado como una asamblea de hombres que
no tienen ninguna relacih entre si. Forma un cuerpo de 10s m L perfectos,
compuesto de elementos que gozan de facultades las m L bellas y mejor coordinadas... La vi& de un Estado es como la de un particular, tiene su juventud y su
edad madura” (Quetelet.).
“La constituci6n de un Estado, dice Mr. Taine, es cosa orghica como la del
cuerpo vivo”.
Las sociedades experimentan todos 10s accidentes de la evoluci6n biol6gica:
se forman, crecen, se reproducen (las colonias), envejecen y desaparecen. Hay
en ellas periodos de salud, de vigor, de enfermedad.
“La historia que nos muesm la naturaleza orghica del Estado, dice Bluntschli,
nos hace ver al mismo tiempo que no se encuentra en la misma escala que la
planta o el animal; es un organismo intelectual y moral capaz de apropiarse las
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ideas y 10s sentimientos de 10s pueblos, de formularlos bajo la forma de leyes y de
realizarlos en 10s hechos”.
El fin del Estado, s e e el mismo autor, es “el perfeccionamiento, el desenvolvimiento de las facultades de la naci6n” y mal se concilia esta misi6n con el
derecho de permanecer ignorantes que alegan 10s individuos.
La biologia que ha revolucionado en el presente siglo todas las ciencias, demuestra que “es muy dificil determinar exactamente lo que es un individuo”. La
noci6n del individuo se desvanece poco a poco, pues es tan inaccesible como el
gtomo fisico. Todas las cClulas vegetales y un gran nGmero de cClulas animales
encierran muchos nGcleos; son, pues, en cierta medida sociedades embrionarias”.
Por otra parte, la sociologia, &donos una noci6n m5s cientifica del Estado,
reduce la acci6n del individuo a sus limites precisos, en cuanto no daiia las funciones sociales.
Para explayar estas ideas, necesitan’amos un volumen, y renunciamos a seguir
en esta digresi6n por no sobrepasar 10s limites de un simple articulo.
Estimamos, pues, en resumen, que el Estado tiene obligaci6n de enseiiar a
10s individuos que lo componen, a fin de ponerles en aptitud de llenar las funcie
nes que les corresponden en la sociedad; que esta ensefianza debe ser tambiCn
industrial y mktica (en el sentido de artes btiles) a fin de poner a 10s individuosen
condiciones de contribuir a la nutricibn, riqueza y preponderancia de la naci6n;
que debe ser laica, porque el Estado no debe forzar a nadie a adorar a Mahoma o
a Boudha; que debe ser gratuita, por lo mismo que es obligatoria, con lo cual no
se vulnera lajusticia y se cumple el mandato evangClico de “ensefiar a l que no
sabe”.

En todos 10s tiempos la soberania del Estado ha sido un axioma de derecho pixblico. Tocaba a 10s individualismsy a 10s cosmopolitas desvirtuar por su base esta
nocibn, para suplantarla por asociaciones de otro orden, civil o religioso, con iguales o superiores atribuciones que el Estado.
La supremada del Estado (no del gobierno) sobre todas las asociaciones que
se formen en su sen0 es tan elemental como la cartilla. No se trata de “tutela”ni
de supervigilancia, ni de “sometimiento”,como por una err6nea comprensi6n se
ha significado en esta Revista.
Lo h i c o que aquel principio significa es que frente a frente del Estado no
hay institucih alguna, llhese civil o religiosa, que pueda parangoniirsele, que este
a la altura del Estado o que pueda sobreponCrsele.
Es una forma m L cientifica de pedir lo que otros llaman separacibn de la I@sia y el Estado.
No se concibe separacih de dos entidades una de las cuales, el Estado, es
soberano y supremo, y la otra es constituida para fines diversos y que dentro del
temtorio nacional le est5 subordinada.
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No se conciben dos entidades supremas;una debe estar subordinada a la otra.
En cuanto a 10s partidos politicos, ellos, m5.s que nadie, e s t h sometidos a las
leyes que reglan el ejercicio de 10s derechos sociales. iSen’a curioso ver a un partido sobreponi6ndose a la Constituci6n y avasallando 10s heros del Estado!
L a asistencia pfiblica debe ser organizada y costeada por el Estado, en favor de
10s enfermos, ancianos e inuCiZidos deZ trahjo; cosas muy diferentes de la actual beneficencia, sometida por decretos a la suprema y discrecionalvoluntad del Presidente de la Repfiblica.
N6tese que cuando decimos Estado, no significamosen modo alguno al simple
funcionario que se llama Presidente. El Estado puede organizar la beneficencia,
costearla y dejarla sometida a la suprema y discrecional voluntad del Arzobispo,
como estaba antes, sin que por ello s u h menoscabo el principio mismo.
La asistencia pfiblica es la manifestaci6n de la justicia y fi-atemidad social.
Demasiado egoistas nos hace el inter& individual para que le procuremos una
expiaci6n de sus m@m,obligihdole a contribuir para socorrer a 10s indidos de la
edad o del trabajo.
En el terreno econ6mic0, la democracia exige protecci6n a la industria nacional. Quiere la protecci6n como medio de alcanzar el grado de adelantamiento
y de poder productivo que han desarrollado las naciones del viejo continente y
10s Estados Unidos.
L a libertad de comercio intemacional sin la igualdad de condiciones entre
10s conwatantes, es la expoliaci6n del m%sdCbil, el privilegio en favor del m5s
herte, el monopolio para 10s que principiaron primero.
Los librecambistasque niegan al Estado toda funci6n econ6mica (porque desconocen la verdadera noci6n del Estado),no comprenden que en el r6gimen de
libertad, el extranjero, bajo el juego de la libre concurrencia legista para nosotros,dirige nuestro movimiento econ6mico en el sentido que le place y le conviene; pues cuando arruina nuestras f%bricas,Chace otra cosa que condenarnos a
sembrar eternamente papas y mgo?
Es &steun tema que merece articulo aparte, y lo dejamos hoy de la mano para
concluir una vez esta ya larga colaboraci6n.
Conddasenos la protecci6n tal como la deseamos y probaremos luego que
10s salarios suben, que 10s precios de las mercaden’as bajan y 10s de 10s productos
agn’colas aumentan. iPluguiera al cielo que la dktu guardada por la democracia
fuera parte a conseguir el hturo engrandecimientode la patria!
El heroism0 de una lucha a muerte puede traer una resurrecci6n futura. Los
atenienses bajo Tem’stocles, <nohan dado un magnifico ejemplo?

La liberaci6n de 10s pesados impuestos que g r a m el trabajo en todas sus formas
es otra de las aspiraciones formuladas por la democracia en su programa. Pide,
por consiguiente, la supresi6n de 10s impuestos sobre 10s consumos de alimenta360
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ci6n y sobre el ejercicio de las artes e industrias, reemplaz5ndolespor una contribuci6n sobre 10s capitales que excedan de cinco mil pesos.
Nada hay en esta aspiraci6n que no sea arreglado a la m L estrictajusticia, y
s610 un examen superficialpuede descubrir contradicci6n con la igual repartici6n
de cargas piiblicas, en pvpwci6n a nuestros haberes, que establece la Constituci6n.
Las contribuciones sobre 10s consumos de alimentaci6n atacan directamente
la renovaci6n de las fuerzas productivas y e s t h condenadas por la ciencia econ6mica.
E s t h condenadas tambien por la ciencia social,como que atacan al desarrollo
de la nacionalidad, por la raz6n, por la caridad y por cuantos sentimientos generosos y justos abriga el coraz6n humano.
Las contribuciones sobre el ejercicio del arte y de la industria son contrarias
a la ciencia (aun a la librecambista) y a nuestra Constituci6n y a toda idea de justicia.
Es una verdad elevada a la categoria de principio econ6mico que las contribuciones deben pesar sobre el capital o sobre la renta del capital, per0 no sobre
la capacidad del individuo.
Las capacidades ( s e w la ciencia ortodoxa) no son riqueza, no son valores,
ni son capitales, por la muy sencilla raz6n de que no son materiales,ni se pueden
medir, ni cambiar, etcCtera
Por consiguiente,no son susceptibles de gravamen alguno; todo intento de imponerles una contribuci6n es injusto y contrario a la ciencia.
Porque, retorciendo un argument0 que se hace en esta mhtu, CquiCn quem'a ejercer m e , o industria, o profesi6n alguna?
Nuestra Constituci6n quiere que cada cual conmbuya en PropwcGn a sus hah,
esto es, establece sistema de contribuci6n sobre el capital, puesto que el arte,
la industria, la profesi6n no son haberm, son a lo m L aptitudes, capacidade, p-oduc&es inkZectuaZes, o como quiera IlamArseles.
Cuando se me impone una contribuci6n de cincuenta pesos por el ejercicio
de mi profesi6n de abogado, se falta a la Constituci6n, porque no se gravan mis
haberes sin0 mi locuacidad para alegar o mi ligereza para hacer escritos, cualidades
que pueden ser de mucha d a , per0 que tambiCn pueden dejarme todo el aiio
sin una mala moneda feble.
Lo mismo sucede con el sastre, el zapatero, el medico, el cervecero, el curtidor, etcetera.
Tan grande es la injusticia de semejantesconmbucionesque nuestro Congreso
se apresur6 a abolir la de haberes sobre el sueldo de 10s empleados, porque se reconoci6 que las aptitudes no son materia imponible, no son haberescomo exige la
Constituci6n.
Los impuestos deben pesar sobre el capital, exceptuando 10s pequeiios capitales menores de cinco mil pesos, cantidad en que se avalda el mobiliario y dtiles
indispensables con que un obrero pueda ganar c6modamente su subsistencia y
la de su familia.
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Esta excepci6n es justa por todo extremo; nadie puede ser obligado a dar
aquello que le es indispensable para subsistir.
Entre 10s haberes de un individuo no pueden contarse sus herramientas y mC
quinas, que no son capital, sin0 instrumentos de trabajo, medios de producci6n
sin 10s cuales no puede subvenir a sus necesidades.
Nuestro Gdigo Civil hace inembargables las herramientas hasta por doscientos pesos, tratindose de obligacionesperfectas; <concuhta raz6n no deberemos
excluir estas herramientas del impuesto hasta el valor de cinco mil pesos, trathdose de una obligaci6n imperfecta?
El impuesto progresivo sobre el capital es la manifestaci6n suprema de lajusticia social, el filthno perfeccionamiento de la ciencia econ6mica.
Que el que tenga diez pague uno y que el que posea vein&pague tws y el que
acumule cuamta pague sietey asi progresivamente.
Per0 no arrebatemos al pobre lo necesario a su subsistencia mientras el rico
nada en la abundancia.
L a justicia social y la moral cristiana quieren a una que mientras haya necesidades que remediar no haya derecho a acumular lo superfluo, y para probar que
la democracia no anda en tan mala compaiiia citaremos a san Juan CrisBstomo
que decia: “El nco es un ladr6n. Es precis0 que se haga una especie de igualdad,
dhdose el uno al otro lo superfluo. Seria mejor que todos 10s bienes fuesen
comunes”.
N

jEl porvenir! 2QuiCn puede presagiar el porvenir? Con todo, no es aventurado
predecir que el porvenir pertenece a las democracias.
La evoluci6n ser5 m5s o menos lenta, se ver5 contlariada por la resistencia de
las oligarquias empeiiadas en someterlasy esclavizarlas;per0 si el progreso existe,
a medida que la ciencia social gane terreno, que se tenga una noci6n mL exacta
de la constituci6n del Estado, es indudable que llegaremos al gobierno de la democracia por y para la democracia.
El pueblo ha cumplido ya tres fases de la evoluci6n ascendente que lleva a la
reivindicaci6n de sus derechos: de la esclavitud pas6 a la servidumbre; de la servidumbre, al salariado; del salariado pasa1-5 sin duda a ser propietario o al menos
conquistat-5 un grad0 de bienestar mis en armonia con 10s altos fines que debe
llenar en la sociedad.
En esa mea le acompaiiarh nuestros votos y nuestra m5s entusiasta cooperau6n.
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Un nuevo partido acaba de constituirse:10s obreros independientes de la capital

y de Valpm’so, en unibn de lajuventud radical y de todos 10s hombres de trabajo,
sin distinci6n de clases ni de condiciones, han levantado en alto la bandera de la
regeneracibn social, politica y econ6mica del pueblo y echado las bases de un
gran Partido Democr5tico.
El directorio ha creido uno de sus m L primordiales deberes, dar a conocer
10s prop6sitos, las tendencias y 10s fines que se propone el nuevo partido; 10s
medios de que habri de servirse y las causas que han dado origen a su constituci6n.
Al constituirnos en naci6n independientey soberana, mediante 10s esfuenos
del invicto pueblo chileno, estableci6se que el gobierno de la reptiblica seria popular y wpzsentativo; esto es, que, el pueblo sin coacci6n de ninguna especie elegiria
10s poderes del Estadoy se daria las leyes que &era a bien por medio de sus representantes en el Congreso.
Todos sabemos hoy por triste expenencia que la designaci6n de 10s altos
poderes del Estado no tiene de popular sin0 la forma y el nombre con que se la
bautiza y que la representaci6n del pueblo no representa otra cosa que la omnipotente voluntad delJefe de la Naci6n.
Al presente es Diputado, Senador y atin Municipal s610 aquel que desea el
Presidente de la Reptiblica: la voluntad del pueblo no pesa para nada en la b a l m
en que se cotizan 10s mL delicados e importantes puestos de la administraci6ny
del gobierno.
L a omnipotencia cesariana del Presidente lejos de ser contenida por 10s
hombres de fortuna y de ilustraci6n que tienen en sus manos la direccibn de 10s
negocios piiblicos, encuentra en el inter& y en el egoism0 de tales hombres su
m5s firme y poderoso apoyo.
Si eljefe del Estado es supremo dispensador de fortuna y honores y hasta de
inteligencias, @mo habrian de atreversea contrariar su omnimoda voluntad, c&
mo habria de acomodarlesmodificar tan ventajoso arreglo social?
A la sombra de esta prktica erigida en sistema, se ha formado gradual y lentamente una oligurquia desp6tica y tirana para con 10s gobernados, sumisa y ob&
diente hasta el servilismo para con su superiorjerirquico.
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S610 cuando la familia ha venido a ser bastante numerosa y 10s empleos de la
administracidn insuficientes,se producen entre 10s mismos favorecidos estas guerras fi-atricidas,que se denominan luchas politicas y que traen la divisidn, la recon+
tituci6n o las alianzas de 10s partidos.
Yen todas esas luchas que anarquizan el pais y detienen su desarrollo, el pueblo juega el mste papel de instrumento ciego; despues de haber contribuido al
triunfo del vencedor, ve remachadas sus cadenas con una contribucidn m L con
una libertad menos.
Todos 10s partidos toman por pretext0 de sus disensiones 10s grandes intereses
morales y religiosos del pueblo; se habla de libertad civil, politica y de conciencia;
se derrama la sangre del pueblo por el triunfo del Papa o del poder civil, se lucha
por el cielo o el infierno.
Mientras tanto el bienestar material del pueblo, la prosperidad de la nacidn,
son relegadas al t i l t h 0 t6rmino; las artes y las industria son descuidadas,menospreciado su ejercicio; las fuerzas econbmicas y sociales se ven embarazadas por
un fiscalismo estrecho, el desenvolvimientode las fuerzas productivas impedido
por un sistema comercial absurdo, las fuentes de la riqueza nacional agotadas
por falta de estimulo poderoso y energico.
Nuestro sistema econ6mico basado en la exacci6n de conmbuciones, doquiera
h a p una fuerza productiva en movimiento, arruina indefectiblemente a la nacidn.
Contribucih de abasto, de matadero, de carnes muertas, de agua potable;
contribucidn sobre el ejercicio de las artes, la industria, la profesidn, el empleo.
iEs demasiado!
<Muereun padre de familia?Los hijos p a g d con motivo del fallecimiento,
contribucidn sobre la herencia.
{Empobrece un propietario?,<seve obligado a vender su propiedad? Pagar5
entonces 4% de su valor a titulo de alcabala.
Eso es monstruoso, insoportable.
Entregados exclusivamente a la agricultura, vivimos en un estado vecino a la
barbarie. El pobre se ve condenado irremisiblemente a la semiesdavitud del inquilinaje, a las rudas labores de la barreta y del arado. El trabajo inteligente, la destreza
y la habilidad manual no tienen campo de ejercicio entre nosotros. Los desheredados de la fortuna nacen condenados a la miseria y a la ignorancia, al servilismo
y al proletariado, su h i c a herencia social, su sola propiedad individual y familiar.
Bajo semejante regimen se produce la pereza de espiritu, la pesadez del cuerPO,el apego a las antiguas ideas y antipos usos y costumbres, a las aiiejas preocupaciones; la falta de educacih, de libertad, de bienestar.
Este lamentable estado de atraso no ha permitido al pueblo contribuir a la
civilizacidn general, ni apreciar el merit0 de las instituciones politicas, ni mucho
menos tomar la parte activa que le corresponde en la conduccidn de 10s negocios
piiblicos, en la defensa de su libertad y de su derecho.
Es asi como entre nosotros reina la arbitrariedad,la servidumbre, la supersti-
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tici6n y la ignorancia, la falta de civilizaci6n, de relaciones, la pobreza, la impotencia politica en fin.
A medida que florece la industria manufacturera, el espiritu humano se halla
menos encadenado, la tolerancia gana terreno y la verdad moral reemplaza el
constreiiimiento de las conciencias.
Las manufacturas y las Gbricas son las madres y las hijas de la libertad civil,
de las luces, de las artes y de las ciencias, del comercio, de la navegaci6n y de las
vias de transporte perfeccionadas, de las civilizaciones y del poder politico.
Es est0 lo que no han querido concedernos 10s partidos existentes; en su
estrecho egoism0 han resuelto que es preferible comprar al extranjero mercaden'as
destinadas a perecer, antes que desenvolver permanentemente las fuerzas productivas del pais, independizhdole econ6micamente del extranjero y basando
en d i d o cimiento la futura prosperidad y engrandecimiento de la patria.
Ignoran 10s muy ciegos que cada f5brica duplica el valor de la tierra y por consiguiente el de la renta y que el encarecimientomomentheo de 10s consumos se
compensa en exceso con el mayor valor y mayor demanda de 10s productos de la
agricultura.
Eso es lo que 10s demL partidos no han querido o no han podido comprender
y practicar, eso es lo que se propone realizar el Partido Democr5tico.
Protecci6n a la industria nacional amplia y general, sin privilegios ni monopolios odiosos.
Supresi6n de las contribuciones que pesan sobre el trabajo y 10s alimentos.
Enseiianza industrial.
Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fundado en la direcci6n
de 10s m k aptos.
Queremos libertad basada en la prosperidad; porque no hay pueblo libre alli
donde reina la miseria y el pauperismo; no hay estabilidad social alli donde una
parte, la m L numerosa del pueblo, carece de bienestar; no hay progreso ni civilizaci6n alli donde 10s hombres viven aislados, esperando la mayor parte del aiio
de la naturaleza o del buen Dios el buen o mal resultado de sus siembras.
Y para realizar todo eso nos unimos y llamamos a todos 10s hombres de
buena voluntad, amantes de su pais y conscientes de su derecho y de sus intereses,
sin distinci6n de clases ni condiciones cierto de que correrib presurosos a engrosar
las filas de 10s que anhelan el engrandecimiento de la patria.
La lucha pacifica de las umas,el suhgio digno y honrado ser5 nuestra h i c a
anna de combate, 61 es nuestro derecho y nuestra fuerza. Por lo mismo no nos lo
dejaremos arrebatar ni conculcar. El sufi-agioes la soberania, y la soberania del
hombre es imprescriptible e inviolable. Todo hombre es libre y soberano de si
mismo.
N o puede, pues, el hombre renunciar su derecho de soberania sin abdicar de
su libertad, sin renegar de su personalidad.
Hasta aqui la soberania del pueblo no ha existido sin0 en el nombre: clero y
gobierno, poder espiritual y temporal, teocracia y oligarquia se han dado la mano
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para opximii 10s derechos m5s sagrados del hombre, su libertad moral y material.
Reivindiquemos, pues, para el pueblo el ejercicio de su soberania, el imperio
de la m 6 n , el goce de la libertad y el bienestar material y moral.
Unhonos en un partido fberte y numeroso para ejercitar nuestros derechos
politicos y afianzaremos la soberania popular.
Unhonos para instruimos y habremos alcanzado el predominio de la raz6n.
Unhonos para ejercitar la libertad y seremos libres.
L a libertad no es algo que deba mendigarse: d o se la obtiene ejercikndola.
Mil hombres engrgicos en Santiago y Valpm'so se han puesto ya de pie.
All5 como aqui la juventud entusiasta y generosa se ha unido al pueblo y a todos
10s hombres de trabajo para echar las bases de la verdadera democracia.
Toca a nuestros conciudadanos de las demPs provincias secundar el movimiento. Talca, Chillk y Concepci6n, las hijas predilectas de la libertad, en cuyo
sen0jamis se alberg6 el despotism0 ni la tirania, s e r h las primeras, no lo dudamos, en escuchar el grit0 de emancipaci6n politica, social y econ6mica que lanzamos sus hermanos de la capital.
A la obra y a la organizaci6n, el porvenir pertenece a las democracias.
Antonio Poupin (presidente).Artemio Gutihz, Moist3 Go&
(vicepresidentes).
Gaaro Alardn. Avelino Contunlo. Fructuoso Gonzdla Juan Rafml Allmule. Manuel
M m a . Juan ak Dios P&. Germdn C a h h h . Jose' Elias Diar. Jose' Ignacio Silva Directores. Jose' Manwl Saldaiia. Tesorero. M&& Anahfin. Maluquias Concha, secretarios.
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PROGRAMA DEL PARTIDO

DEMOCRATICO

APROBADO
EN JUNTA
GENERAL
EN 20 DE NOVIEMBREDE 1887. PUBLICADO
EN ELF m o CQRRIL, SANTIAGO,
29 DE NOVIEMBRE DE 1888.

Art. 1".El Partido Democfitico tiene por objeto la emancipaci6n politica, social y
econ6mica del pueblo.
Art. 2*. Para llenar estos fines se propone trabajar por obtener la debida representacibn en 10s diversos cuerpos politicos. Congreso, municipio,juntas electorales, etcgtera.
Art. 3*. Instrucci6n obligatoria, gratuita y laica. Combinaci6n de la enseiianza literaria con el aprendizaje de al@n arte u oficio. El Estado debe mantener en
cada capital de provincia, por lo menos, escuelas profesionales y museos industriales.
Art. 4Q.Independencia de 10s municipios y autonom'a de 10s poderes electorales, legislativo,judicial y administrativo.
Art.5".Incompatibilidadabsoluta de funciones legislativas,municipales o electorales, con todo cargo pfiblico remunerado.
Art. 6p.Reducci6n del ejCrcito permanente y supresih de la guardia nacional; en subsidio igualdad absoluta de cargos militares.
Art. 7*. Supremacia del Estado sobre todas las asociaciones que existen en su
seno. Organizaci6n por'el Estado de la asistencia pfiblica en favor de 10s enfermos,
ancianos o indidos del trabajo.
Art. gQ.Reforma de nuestro rCgimen aduanero en el sentido de establecer la
m5s amplia protecci6n a la industria nacional, liberando la materia prima, recargando las manufacturas similares del extranjero y subvencionando las industrias
importantes, 10s descubrimientos Gtiles y 10s mPs acabados perfeccionamientos
industriales.
Art. 9". Abolici6n de 10s impuestos sobre 10s articulos de alimentaci6n y el
ejercicio de las artes e industria reemplahdolos por un impuestoprogresivo sobre
10s capitales que excedan de cinco mil pesos.
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MALAQUhS CONCHA

CARTA DIRIGIDAA ANGEL
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20 Y 21

C. OYARZUN,

DE MARZO DE

PUBLICADA EN LA DISCUSION DE CHI-

EN

sus

1888.

Santiago, man0 19 de 1888.
Sr. don Angel C. qtarrzn
Chill&
Estimado amigo y cmeligimrio:
Deliberdmente he returdado esn'bide hash p o w en conocimiento del directmio del
partido la acogida entusiastu, dispensada por los dein6cratu.s de esa independienh audud,
a la &a de wmtituir en toda la repZblicu un gran partdo democrbtico.
El directorio me ha e n c a p d o transmitir a los amigos y cmligionarios de Chill& la
viva comphzncia wn que se ha imprest0 del excelate espntu que los anima y de la reunibn
waratoria celeb?-& con el objeto de &gar a un acuerh sobre tun importante matmk.
Fiado a tun buenas d k p m i c i w , el directmi0 confia uer realido en h e el F a miento de que los dembcratas de h a se comtituyan en asociacibn politicu, corn la nuestra,
zinico medio de saluap&r nuestros ahechos hoUudos por la oligayuia imperante.
A llenar tan honroso corndido tier& la pesente cam.
En todas las sociedades humanus, azin en las -*or organidus, se manfkstu comtunternate la tendencia a desposm a las m a s en pmecho de unos cuuntos.
Ahora him, el hombre no se retine en sociedud para dkminuir o perah su bhxstar, sin0
a1 contra& para humle fictijcar.
Los asociados no deben ni fnuden dormime en una sepridad engaiiosa, sobre la$ del
optimism &go.
Mientras l
a
mpfedomine sobre la justicia, los &biles, los d e s h M s a quimes
incumbe e intema en mayor g r d ham pewalem la jwticia, deberbn pennanecer wn el
a m a1 brazo.
Esa a m redentma es el &cho de sujagio; es el d e b de wncurrir a1gobienzo de la
patria por medio del qeracio de la sobmania.
El sujaaglo es la mciSpfeciada libertad del hombre: sin D las sociedades humanas u b
a conuertime en rebaiios a quienes dirigen y esquilman ya sea gobiernos que curem de to&
autoridad legitim sobre la tierra y que por lo mkmo se llaman de origen divino, ya
gobienzos de imposibbn o de hecho como el de los wnqubtadoresy de los que uiolan la s o b
rania del p b l o .
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En uno y otro MSO el pueblo conquistadoy aquel cuyo d m c b a sufigio ha sih vwhdo,
son reducidos a la esclavitud.
Tan esclavo es un pueblo que obedece a un a m extranjero, wnw el que obedece a un
pRFzdente de facto, impuesto por l
a
ms o h la voluntad y el h c h o de los electm.
De ahi nace que las democracias, si asfiran a consmar incblume su libertad, esto es: el
ejercicio integro de susf a c u l ~ ~ morales
m , e inteleetuah, deben vigilar con pah*btico
celo la inviolabilidud del sufigio, deben mirar en 61 el f w g o sagrado de la lihtud, la divinidud augusta a q u k d e k s m d i r impereceder0 culto.
Para llenar debidumte obligaabn tun sagradu no basta el ejercicio ais& de la
soberank.
Es menester asociame, organizame, disciplinam.
En la lucha por la vidu, as' corn0 en los cmbata entre la tirania y la lihtud, los nuis
&rt.es,
los mejor htudos, a m u & los nuis ricos, se sobreponen y triunfan; los &biles y
pzlsildnimes, los nuis ignorantes y los nuis pobres, son vencihs y condenados a perem o a
&war zridu miserable de sierrros o de simples bestias de carga.
El h i m d o de contramtar el p-edominw abrumadmde l
a
w
,
nos lo suministra
la fm$m natura& de ate otro pincipio denominado: "asociaabn para la lucha n.
Por todas partes u r n s a los s m nuis &biles asociadospara mistir a los poderosos.
En las sociedades humanus, sin la asociacibn de las denwcracias bien pronto serian
reducidos a la sm'du&.
Ejemplo: la esclavitud antiguu. Homo homini lupus.
"Losh m h s son lobos ciegos y ferom que la libertud propsiva hace sociales".
De ahi nace esta lucha constante, pdivide la clase menesterosa de la clase r i q la
multitud que o&ce de la oligarquk que manda; los apimidos de los opmores; la 1ibertu.d
de la tirania.
Entre nosotros se hace nuis nemario, que en parte alguna, la organizacibn de la democracia en vista de la defma m&.
Privados del ejercicio legal y c m & de nuestra soberank, hams venido a cmvertims,
de pueblo soberano, en p a r k de la oliprquk que ha lograd0 entmnimme en el poder.
To& nuestras lqes, todo nuestro sistema politico, nuestra organimZn social y e m
ndmica, estiin basadas s o h el privilegio de unos pocos, contra el derecb de la cmunidad.
El gobienzo r~esentativo
y pojmlar es una pantuUa &as la mal se oculta el cesarismo
nuis absorbente y despbtiw, carno en los &nos tiempos del imF.0 r m n o .
Y como si la anulacibn de nuestras libertades pol;tiuls n o w a en si mimna un grave
mal, los $n-@.etarios de la tierra y del capital se encargan de reagravado explotando sin
pedad el trabajo de nuestros campeshos, realizando aonnesp-ovechos s o h el es&mo del
trabajador chileno.
El mediem, el awendata?io, el simple inquilino, despuis de un aiio de rudas tareas, se
encuentran con que la cosecha alcanza a duras penas para cubrir el amkndo o los gastos de
explotacibn.
El que toma d i m con inter& con hipoteca de su pequeiia h e r e d a d ve con horror el d k
&nest0 en que un ministro de) le arroja sin menumias a la calk,a consecuencia de una
rdpida acumulucih de intames.
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Es por ate medio que la bancomacia, o sea, la aristocracia de los banqueros, hu logrado
acaparar una gran parte de la ripem territmial y de la p-opzedad urbana del pais.
Cuando la aristocracia t k w el poder de dictar la l
q y la fpara hacerla qjecutaq
la dicta prec;Samenteen sufavor.
Es mi conw se pmnulgo' la 4 sobre Banws de emisibn que confiere a esas institucirmes
el pzvilegio de hum nwneda, est0 es, el k c h de emitir billetes por valor de1150% de su
capital.
Y cuando 10s bancos, cividos de usura, p t u r o n no so'lo el capital re@esentativo, sino
tam&% el capital qbmentudo, esto es toda su emisibn en bilktes y ademcis el capital metciliw;
mando por esta gravef a h depmnsa& se enwntraron enfalencia, vino todauiael Congreso
en m a3yuda y dicto' la 4 expoliatmia que se hu Uamudo de inconvertibilidad, y que hiw
pasar a munos de la bancomacia la mitad de la f&una mobiliaria del pais.
Es verdad que el Gmgreso se wmpone en su m
i totalidad de accionistas de bancos y
que un banquero din+ en a q w h s mmentos la haciendafniblica de Chile.
No se comprende la eterna ceguera de nmtros p-qipietarios.
Ayududos del m'dito que les garantiza la 4, los bancos pestan paples que no tienen
ningzin valor pmjno y quepor est0 se Uamun de curso fo~zoso,con 'la garantia h#otecaria
de la &ma.
Mas,conw que& a rnerced de 10s mismos banws el alza o baja de los descuatos, alterando a su arbitrio el valor del papel cirmlante; wnw
aumentur o mtringir la
circula&n y limitar repentinamente SUJ m'ditos, resultu que povocan, cuando les parece,
crisis m o n e t u k que ham &jar la pfopiedud y entonces h a m su agosto, apodercindose
por minimo precio de tierras y mas que timen valm efeccivo, en cambio de papeles descre
ditados que jam& pagarcin porque tienen a su smicio la facultad de dictar para ellos b
es
de pivilegio y de exqbao'n.
Es asi conw la f d u n a de cierta familia que inventan6 cinco mihnes de pesos, hace
dier aiios, posee hoy m u c h mds de diecis& millones de pesos en magn$cas pfopiedades
urbaruis y r u r a b de esta pmvincia, y en buenos lingotes de or0 existentes en Ius cueurn del
Banco de In&tma.
Porque esa familia t k banw y apwech6 diestramente de la crisis de 1879 que contribuyo' a p-ovocar.
Tal es la r a h de la plaga de bancos que nos esetci invadiendo, en especial la dt? los
hipotecarios.
i A h p-opzetan'os! Un podm superior vkne minando Ius bases de vuestrasf&unas; si
no os Po& en guardia, que&r& en la calk.
El papel bancario inconvertible es a la MU,lo que el co'lera a1 hombre: mata en
muy breve tiempo'.
El trabajo nacional, e n m a d o en 10s estrechos limites que les sefiala el inter&del humdado y del capitalkta, permanece reducido a1 esJ.'uerzomuscular, a la fbruta.

Fin de la primera parte, publicada en la edici6n del 20 de mano. El resto de la transcripci6n
corresponde a lo publicado en la edici6n del 21 de marzo (nota del compilador).

371

LA "CUESTIONSOCIAL" EN CHILE. DEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902)

En Chile o son jomaleros o CUT&, mineros o pastores.
Y c o m una gran parte de los que reciben alguna instruccibn rehzisan trabajar en el
a r d o en la bamtu, se ha fonnado entre nosotros la lep-a social de los proletarios de raida
levtu y aboUado sombrero de pelo.
Es de entre esta h e social qw pulula alrededor de los tugurios de do& nacen la
mayorparte de los e m p l e d s de minima cuantia y azin de mdximu quef m n la vanguurdiu de la intervencibn electoral, c m si dijiramos la guurdiu p m i a n a de los tiranos de

h.
Es tarn& estu clase especial de poleturios la que suministra la mayor cantidad de
pmionistas a las &rceles y penitencia*.
El arte, la industria wn sw mil variadas f
m de trabajo, podria librarnos de esta
calamidad social, fuente y m - pde la empleomania, de la conupcibn y del smilismo mds
&gradante, per0 el arte y la industria no se aclimutan alli don& el ~ t u r i necesitu
o
inquilinos en lugar de industriales; do& la oligarquia hace siemos de los ciudadanos y
donde el capital mds saca sus ganancias de la usura que de la t r a n s f m c i b n de nmtros
productos.
Un rtgimen intelipte de fmteccih a las industrias nacionalespodria c-imtumentesalvar a estepais, deuol-le
junto con el desamllo de =poductiuas, lapasadu riquem y el perdido bienestur.
Ese k t u r que nace de la equitatiua y fm,t~or&naldistribucibn de la ripem y de las
fuentes de adquisicibn.
La riqmzu de un pais no c&te en p o s m m u c h minas ni grandes ingenios. Peni y
Boliuia con sus inagotubla yacimiatos de or0 y plata y sw feraces valles, nos pesentun un
ejemplo.
La felicidad social se produce por una extensa wparticibn de las+tes
de rkpm; por
una distribucibn proportional de las distintas aplicaciones del trabajo dentro de un m i s m
pais.
Es un ver-o
peligro para la tranquilidad del pais y para su jxturo desamllo esa
grande acumulacibn defortunas en u r n p o r n munos, mientras la inmema mayoria de los
c i w n o s uive wcana a la mism'a y entregada a los mds penosos y rudos trabajos.
La industria, d i u m j i c a h las aptitudes, mando fuentes deswnocidas de riquma,
dando ocupacih ziti1 a toa2z.s las clases de la sociedd, p o w en manos del niiio, del hombre
robusto, de la m u j q del ancianoy has& del inud& los medws de ganar cdmoda subsistenah
y de wntribuir a la riquaa general delpais.
El pueblo paga entre nosotros los mcis p e s d s tributos de sangre y de d i m .
El es q u i a mpuiia la^ a m en l ~ smomentos de peligro para la patria; il es quien,
despt.2~de una semana de trabajo, va toduvia a1 cuartel civic0 a ejecitume en la milicia.
Para el pobre fnublo no hay un mmnento de descanso.
El trabajadmpaga cributo a1 capital qw le txplotay sobre lo que le mtupara subsistencia,
debe contribuir toah& a los gastos generales y locales con las gabelas mds onerosas.
Aparte de los impuatos de aduana, que gravan p'ncipalmente los articulos de p ' m a
wmidad y de mcis general consum, existen una infinidad de contribuciones to& las
cualespesan directa e indirectumente sobre la &e rlesvalida.
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El trabajo en todus swfonnas es obeto de tributos.
El ark, la industria, la pofm’bn, el empko son los que soportan el mris injusto y
abrumudm-de los i m . t o s .
la alcabala, la de heren&, la mobiliaria estcin
En e$ecto, lus otras contribuciom,
basadus s o h el capital, mientras que la de patentes grava la aptitud del individuo, la
simple pfobabilidad de ganancia, lo que es monstruosamente absurdo.
El sastre y el zupatxm junto con tomur lus tijeras y el batesuelus tienen qm pagar a1
fico, adelantadita la patente.
iNo g a m el sastre?, imuere de hambre el zupatxm?
iQd impwta! iLa patente!
i Carece de pkitos el abogado?, ide clientes el me’dico?, $,e trabajo el ingeniero? iLa
patente!
i Qwrbis kber a p ? iPagad jnimero la contribucibn de agua potable!
iDesehis comer un pedazo de cam?
No lo hm& sin huberpagado los implestos de mutaoho, de c a m muertar, de wcova,
depuestos en la ciudad.
iNo a h m el salario para c a m y vak a wmpar kgumbres?
S o h el pecio de la kgumbre hay que satisfacer algo para arrendumiento del puesto en
el mercado.
i Os his la satkfmcibn de tmnar dulces? Haced s& a1 vendedoT ambulante y bte os
i n f m r h que hu pagado diez centavos pur el derecho de callqear su mer&a.
Eso es demmiado; es menester reaccionar contra esta ver&a
explotacibn del p b h
par la clase diripte.
El poptetdrio vende sw*tospw la trasera de su casa y no paga contribuabn alguna.
L a N t i c i a social reclamu la abolicibn de estm gabelas tan odiosas como desiguaks y su
reemplazo $or un i m p s t o zinico sobre el capital, exupabn h c h de los pequmios capitales
que no Uegan a cinco mil pesos.
El minimum que necesitu un ciudadano para vivir holgadumente y trabajar con descanso, son cinco mil pesos.
Lo +to es entonces no gravar aqwb que nemitamos indispensablemate para vivir.
A remedkr estos grauisimos inconuenientes de nuestra mganisacibn politica y social,
obedece la constitucibn del Partdo Democrhtiw.
Por eso h o s insmetopur divisa en nmtm @gram la emuncipacibn politica, social
y e w n k i c a de la demomacia.
@.erenws la abolicibn de la guardia nacional corn una de lus institucionesmds odiosa\s y mris irritantespor su desigual mganiracibn.
wdurbbtt &l jpIrritOpmuznetitpqw a&& a la indmtriu los b y a s n t h mbw~ S J O rcraya
~ ,
tiuestm gustos 3’ sinte u ~n
qtzsidn & hs libmtabs piblircls.
Para reemplarar unos y o m s p-oponemos la educacih mzlztar en las escueh y colegzos
del Etado.
Ese apendizuje no se olvida jamris, es higkhico, m a l i d o r , y tiene para el nifio un
atractivo encantador: ,@gar a los soldados!
&menws amplia poteccibn a la industria nacional, como zinico medio de a h n r a r el
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bienestar y la cornodidad de las clases trabajadoras, de levantar el esjnritu pziblico y alejarlas de la miseria y de la servidumbre.
Los pueblos hambrientos son pesa fdal de la tirania; la libertad y el hambre no pueakn
vivir bajo un mimno techo.
El hambre es mala consejera.
La induskfa es cmpaE2ra inseparable de las ciencias y de las artes.
No hay qberacibn industrial que no se sirua del dibujo, de lafuica, de la quimica, de
las matemdticas.
Doquiera nacen las industrim, alli se awaiga la libertad.
Queremos la abolicih de los impuestos sobre los c m u m s d e p ’ m a nemiu,porque
atacan el desamlh de n m t r a constitucibnfica, disminuyen n m t r a actidudpara el trabajo, son injustos y odiosos porque pesan exclusivamente sobre el pueblo que constituye la
may& de la nacibn.
Y corn cornplernento de todo est0 abogamos por la instruccibn obligatm‘a, gratuita y
laiku, no solamente literaria, sin0 que c m e d a a w n acto u ojcio zitil.
La impartancia de la instruccibn, bajo el punto de vista del inter& social, est4 por sobre
toda ponderacibn. No hay emuncipaabn durable sin0 por la instruccih.
Lasde la naturalem est& a1 seroicio de la ciacia: a ~ u eque
l sabe utilirarlas
mejor serd siempfe el TT+ fuerte.
La ignoranciu engendrapor todaspartes la seruidumbre; el ignorante no solamenteestCi
disjnmto a engaiiarse a si mismo, sino tam&% a +arse engaiiar por sus amigos.
De ahi nace la obligacibn que tmmnos de instruirnos;no tenemos h c h o para detmwr o
dajicultuq con nuestra ignorantia la marcha de la so&a!ud hacia su amcenturnkto continuo de bienestar y de rnwalidud, hacia el pfogreso y la justicia que la humanidad pmigue
con cinirno infatigable.
Instruccibn him. El Estado no @de irnponer a los ciudadanos la obligacibn de adorar a M a h o m o a Budha.
Todo g o b i a o que Uama la religih en su ayuda, es un g o b i a o de pivilegio que la
sostiene para perpeuar su reinado.
Aquellos que de@mden la religih del Estudo, corn0 un mdio de rnordizar a las mums,
son 10s p r e s enemigos de la libertad.
Tal pincipio es un arte pirfido, es el arte de h a w entrar la religibn en la @oliticay la
politica en la r
eligih,en exclusiuo@echo de los que lo pactican; de extraviar los esjnritus simples por un hribil wnfuszbn entre los internes de la religibn y los intereses de la IgleSia.

Esta wnjkibn ingeniosa, hija de to& las religiones, madre de todos 10s prhdegios, es
lo que se denomina con el apodo de clericalismo.
Ent-e
que a1 hablar de clericalism, no nos refm’ms a ninguna religibn.
Bajo todas ellas se ha &to n a m estu plantu venenosa que aerua los esfiritus y
envilece las wnciacias.
Sblo la instrucdn him,esparcidupoJimi?um.ente en el pueblo, peservarci a las so&&des de la seroidurnbre moral y material a la que le someten los gobiernos, en cmplicidad wn
el clericalismo.
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La base de la meiianuz del Estudo &be ser la moral laica que se dejm: “la re& de

las buenas wstumbres*.
El objetivo de la moral es el inter&social que se almnza mdiante la pcictim del respeto
a la persm humanu y a sus derechos.
La moral h i m es pfogresia umu, la sociedad cuyos intereses refn-esentu,mientras que
las wligim, teniendo todus elks la petasidn de serpe$ectas, no fmeakn popesar, son
invariubles.
La moral him m’vindica el trabajo y la fecundidad del matrimonio.
Las wligioms (except0 la monnona) glorifican la per- la mendicidad y la esterilW
del mlibato tun contrario a las buaas wstumbres umu, a la lq natural del desenvolvimiento
humano.
El medio de conquktar para n m t r a mra patria los PrOgrRFoos que am& la opinih,
conskte en asocianzos, en constituir un partido politico, &.e& y poderoso, mpaz de lleoar a
la wpmsentucibn nacimal mandaturios genuinos de la voluntad pqbulaq sostene&es ardientes y wnvencidos de las r z f i sociales y ewnhicas que reclaman e l p p o y el k&a?-&la nucih.
A la consecucih de estej q b b s i t o timde la invitacibnque ham,pw mdio de la jmsente, el dirzcturio del Part& Democrcitico, a los dem6crata.s de Chiuciny okrnis pueblos del
sur, a fin de que se organicen y s e c u n h el mouimientopolitico iniciado en Santiago.
Sblo mediante la unibn j - a w l y solidaria de todos los dmxicratas, habremos alcanrad0 dias de libertud y de bienesturpara nmtms hqos, de gEona y p-qbondmancia para la
pat&.
Valparaikoamba de dar un noble ejemplo, alzando ya en sus robustos brazes la bandera
de la ahweracia.
Chillrin, que ha vkto conculcado su derecho de sufragio, debe ern*&
que sblo unu
f b t e organizahbn politica @ede conquistarleel m@to y la integndud de sus dmechos por
parte de las autoridades que la @men.
Pows o muchos (no imp& el n u m ) sentemos el pincifm y hantemos bandma,
ciertos de que a su sombra b i e n h c h a vendrcin a cobijame todos los hombm honrados que
azin &ten a su pecho el amor sagrado de la patria, de la familia y de la fn-opia 1 i W .
Rktume a p a d e m a los entuskstas o h s de Chiucin las manifestuciolzesde amistad y
de apecio cm que emfmiamn mi rzwnocimiento a mi paso por &tu.
A elhs y a Ud., quimok amigo, mi etana gratitud junto con mi maywapfeci.
Soy su afectisimo amigo y mligimario.

MalaquiaS Concha.
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A R ~ C U LAPARECIDO
O
EN EL OBRERO,
SANTIAGO, 30

DE AGOSTO DE

1890.

Al borronear estas lineas, no se me oculta que voy a &ontar una cuesti6n bastante
dificik hacer un estudio m5s o menos profundo, mfk o menos extenso acerca del
salario, es tanto como abordar por completo todo el problema politicoecon6micosocial de la Cpoca presente. En efecto: <quees lo que verdaderamentecaracteriza
y distingue a la clase obrera? El salario. zCu2 es la condici6n econ6mica del
obrero? La de asalariados.
El problema social en 10s presentes momentos, y por lo que al salario se
refiere, no debe plantearse bajo el aspect0 de las necesidades del obrero, que no
son distintas de las de 10s demL hombres, sin0 bajo el punto de vista de 10s medios
propios con que el obrero cuenta para satisfacerlas;y llegados a este punto, no debe
tratarse de saber si el salario es crecido o escaso, sino si representa efectivamente
el valor del producto del trabajo del obrero.
En efecto: ?no se declara por todos 10s defensores del presente sistema econ&
mico que la principal base de la sociedad es el derecho de propiedad, y que Cste
Eundamentalmente s6lo por el trabajo se legitima? Pues o tal declaraci6n carece
de significaci6n en absoluto o quiere decir que no hay nada que mayor y mfk profundo respeto merezca que el h t o del trabajo individual, y como para el obrero,
dentro del actual orden social, se halla aquel representado por el salario, veamos
si, en efecto, Cste representa el producto de su esfuerzo.Y que asijuzgan 10s obreros
que debe plantearse el problema, lo demuestra el que realmente no es protecci6n, favor o limosna lo que piden, sino que, de un modo m5s o menos consciente, lo que reclaman o desean esjusticia.
Hay, entre 10s varios argumentos que presentan en defensa de la explotaci6n
que el obrero sufre, uno en virtud del cual se pretende fundar las utilidades del
capitalista en el anticipo que hace a1 obrero de 10s resultados de la producci6n en
la forma de salario. El capitalista no anticipa al obrero nada, antes, por el contrario,
es el obrero el que anticipa su trabajo al capitalista.
El salario, ya se cobre semanal, quincenal o mensualmente, no es el pago
anticipado del valor de un producto en elaboracibn, es la arbitraria y mermada
remuneraci6n de un servicio temporal ya cumplido, y bajo este verdadero punto
de vista, cuando el obrero recibe el salario, no s610 no recibe en 61 el producto
de su trabajo, sino que ha anticipado su esfuerzo durante una semana, una quincena o un mes, si el pago se hace por mensualidades. Asi, por consiguiente, el
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argument0 deducido de un falso anticipo, no s610 es infundado, sino que, antes
bien, su aplicaci6n debiera hacerse en sentido contrario. Para el obrero, en la
prictica, no hay m5.s derecho que el que al capitalism conviene ni m5.s ley que la
de sujeci6n al trabajo.
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PUBLICADA
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SANTIAGO,
24 DE
Mom. Mariuno Casanova, por la gr&
&Po & Santiago & Chile.

SEPTIEMBRE DE

1891.

de Dios y & la Santa Set& Aposthli~a,a m -

Al clero y fieles de la arquidi6cesis,
salud y paz en el Seiior.
Nuestro santisimo padre Le6n XI11 ha hablado nuevamente al mundo en un
documento que bastaria por si solo para inmortalizarlo. Este documento es la
enciclica monumental del 15 de mayo del presente aiio, en que con admirable
sabiduria resuelve el arduo problema de la cuesti6n social, que ha preocupado en
este siglo a pueblos y gobiernos. Como incansable vigia, su mirada observa de continuo todos 10s puntos del horizonte moral para seiialar a las sociedades cristianas la nube oscura que perseguia pr6xima tempestad. Y no contento con seiialar
el peligro que las amenaza, indica 10s medios de conjurarlo con infalible eficacia.
Tal. es el objeto de su dtima enciclica En ella seiiala al socialism0 como un
peligro formidable que amenaza destruir el fundamento mismo de la sociedad
humana, estableciendo una igualdad de condiciones y de fortunas contrarias a su
naturaleza y a las disposiciones de la Providencia. Esta doctrina desquiciadora ha
hallado en todas partes numerosos adeptos, porque halaga la codicia de 10s desheredados de la fortuna con la expectativa de riquezas adquiridas sin trabajo. L m
espiritus ligeros se convencen fgcilmente de la aparente injusticia que creen descubrir en el hecho providencial de que hombres iguales en naturaleza Sean desiguales en condici6n social; y esta falsa creencia va engendrando un funesto antagonismo entre 10s ricos y 10s pobres, 10s patrones y proletarios, 10s favorecidos de
la fortuna y 10s desheredados de ella. Y este antagonismo, que se ahonda cada
dia con la propaganda socialista,no mdar5 mucho en convertirse en odio implacable, si alguna mano poderosa no contiene sus estragos.
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Mucho se han afanado 10s sabios en buscar en la ciencia econ6mica un remedio para esta grave dolencia; mucho han trabajado 10s gobiernos por contener el torrente con 10s en&gicos recursos del poder; muchos sistemas se han
ideado para restablecer la armonia entre las dos clases sociales que se disputan la
posesi6n de 10s bienes de fortuna. Per0 todo esfueno ha resultado ineficaz.
En esta situacibn, Le6n XIII hace oir su palabra en medio de la tempestad
social para indicar a pueblos y gobiernosd6nde se encuentra el h i c o remedio que
pueda c u m la llaga mortal del socialismo. Ese remedio de divina eficacia se encuentra en el Evangelio, que enseiia a 10s ricos el desprendimientoy a 10s pobres
la resignacibn, que obliga a 10s unos a mirar a 10s pobres como hermanos, a
interesarse por la suerte y socorrerlos en la necesidad, y que impone a 10s otros el
deber de buscar en el trabajo honrado y en una conducta arreglada 10s recursos
necesarios para la vida. Y el Papa, interponikndose como mediador entre 10s capitalistas y 10s obreros, pide a 10s primeros que, moderando su sed de riquezas, no
arrebaten al obrero lajusta remuneracidn de su trabajo ni le impongan mayor
carga que la que pueden soportar sus fuenas, al mismo tiempo que recuerda al
proletario la dignidad altisima del pobre a 10s ojos del Evangelio y el ejemplo del
Salvador del mundo que, por amor a la pobreza, pudiendo ser el Rey m k opulent0
de la tierra, fue el obrero m5s humilde de Nazaret. Y, viendo que este antagonismo tiene por causa principal la ambici6n de riquezas, se empeiia por moderarla
con la consideraci6n de que el hombre ha nacido para mayores destinos que la
posesi6n de bienes caducos y vanos; que el hombre debe trabajar, porque el
trabajo es ley providencial, per0 haciendo del trabajo una virtud, es decir, un
medio que le facilite la consecuci6n de su eterno destino.
Y, aunque el recuerdo de las verdades cristianas bastan'a para dar soluci6n al
gran problema social, Le6n XIII no se contenta con ese recuerdo. Pide tambiCn
sus luces y enseiianzas a la filosofia para demostrar que la doctrina niveladora del
socialismo es impracticable, porque es contraria al orden natural y daiiosa para
10s mismos a quienes se pretende favorecer. L a desigualdad de condicionesy de
fortunas nace de la desigualdad natural de talentos, aptitudes y fuerzas; y no est5
en la mano del hombre corregir esa desigualdad, porque no est5 en su mano
igualar la condici6n de todos. Y sabiamente lo ha dispuesto asi la Providencia,
pues el &a en que se nivelasen las condiciones y fortuna de 10s hombres, desapareceria la sociedad,que se funda en la reciprocidad de serviciosque se prestan
unos a otros. Y de aqui deduce el sabio Pontifice que no pueden ser enemigas las
clases en que se divide la sociedad, sin0 que, al contrario, deben estar unidas, no
solamente por 10s lazos de la comunidad de origen, de naturaleza y de destinos,
sin0 tambiCn por 10s vinculos de mutuo inter&. El rico necesita del pobre para el
cultivo de sus campos, para extraer y beneficiar el or0 de sus minas, para las variadas obras de la industria humana, para la construcci6n de sus edificios y hasta
para la preparaci6n de su alimento; el pobre necesita del rico para obtener 10s
recursos de la vida con la remuneracibn de su trabajo. El uno y el otro se completan como 10s diferentes miembros del cuerpo humano.
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Adem& de la pr5ctica de las enseiianzas evangklicas y de las virtudes cristianas, que hace al rico desprendido y caritativo y al pobre resignado y laborioso,
recomienda la Santidad de Le6n XIII el us0 de ciertos medios humanos que
pueden cooperar eficazmente a la curaci6n de la llaga social. En este punto corresponde al Estado una parte muy considerable, ya sea procurando el bienestar
general por medio de buenas leyes, ya sea reprimiendo con mano severa 10s atentados contra la propiedad, ya procurando mejorar la condici6n de la clase proletaria protegikndola contra las exacciones injustas y las exigencias inmoderadas
de la codicia, ya haciendo obligatoria la ley del descanso dominical, y, por 6ltimo, procurando con su auxilio que se guarde y fomente la religi6n y florezcan
las buenas costwnbres en la vida p6blica y privada.
Toca tambikn a 10s particulares una parte no pequeiia en la extirpaci6n del
mal que aflige a la sociedad actual. ContribuirA a remediarlo todo lo que se enderece a aliviar la penosa condici6n de 10s proletarios; y entre 10s varios medios
conducentes a este fin, ocupa, ajuicio del Papa, un lugar preferente la fundaci6n
de asociaciones de servicios mutuos, 10s protectorados o patronatos y o m an30
gas instituciones. En todo orden de cosas la acci6n c o m h es mucho m k eficaz que
la acci6n individual; y, trathdose del alivio de las necesidades sociales, la experiencia de 10s siglos ha demostrado que la asociaci6n es la manera m& fkil de
remediarlas. Por eso la Iglesia las ha multiplicado en su seno, de tal modo que no
hay humana miseria que no encuentre alivio y remedio en alguna asociaci6n de
caridad. Y puesto que su eficacia es tan evidente, no debe el Estado estorbar su
formaci6n con leyes restrictivas de la libertad de asociacibn, no ponikndole otro
limite que el que seiialan la justicia, la moral y el bien ptiblico. Las asociaciones
de obreros cat6licos dirigidas por hombres virtuosos y prudentes pod1511 llegar a
ser, si se multiplican, puertos de salvacibn, no solamente para el pueblo que
trabaja y que Sufi-e,sin0 tambikn para la sociedad domestica y p6blica.
Tal es, amados diocesanos, expuesto en ceiiidisimo resumen, el objeto de la
enciclica De conditione Opificum,que por su excelencia y oportunidad ha producido en el mundo tan honda sensaci6n. Es tal vez el documento mAs acabado y
m k importante que ha salido de la docta y fecunda pluma del gran Pontifice, que
ha cautivado al mundo con su sabiduria y prudencia. En ella se contiene la a t h a
y decisiva palabra entre la cuesti6n social que desde hace un siglo divide y apasiona
10s espiritus y de c u p resoluci6n depende la suerte de la sociedad. La resoluci6n
dada por el Papa, apoyada en el Evangelio, en la filosofia y en 10s verdaderos
principios de la ciencia econbmica, zanja las dificultades sin daiiar n i n e derecho y protegiendo con igual eficacia el interks de 10s ricos y de 10s pobres. Con
l6gica vigorosa pulveriza 10s errores antisociales que seducen a las masas, y 10s
extraviados de buena fe volver5n a buen camino convencidos y desengaiiados.
De esta manera, el que por su misi6n en la tierra parece que no debiera preocuparse sin0 del bien de las almas, vela tambikn con solicitud paternal por la suerte
temporal de 10s pueblos cristianos.Yen esta ocasi6n como en tantas otras, el Papa
ser5 el Salvador de la sociedad.
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Con raz6n ha prestado el mundo una acogida tan favorabley entusiasta a este
documento pontificio. Amigos y enemigos, obispos y gobiernos, diarios y universidades todo lo que sine de 6rgano autorizado a la opini6n pbblica, han expresad0 en tkrminos encomiisticos la complacencia que les ha producido su lectura,
y todos creen que la palabra infalible del Vatican0 ha dado goipe mortal al socialismo contemporAneo en el momento en que parecia m5s sepro su triunfo. Los
que no e s t h dominados por el espiritu de secta le rinden homenaje de admiraci6n; 10s otros guardan un silencio que parece significar la confesi6n de su impotencia.
Y a fin de que os penetrkis, amados diocesanos, de la importancia de la enciclica, creemos conveniente transcribir eljuicio que se han formado de ella hombres doctos y altamente colocados, comenzando por el episcopado, sea en las felicitaciones enviadas al Santo Padre, sea al publicar la enciclica.
El cardenal Foulon, arzobispo de Lyon, dice: “Esta enseiianza, de tan alto
alcance, nos viene a la hora en que las cuestiones sociales agitan al mundo entero, al que da, con una autoridad infalible, la verdadera soluci6n que en van0 se
esfuerza en buscar fuera del Evangelio”.
El arzobispo de Rennes, cardenal Place, agrega: “Este documento es para mi
uno de 10s hechos mis considerables de nuestro siglo, uno de 10s actos mis
fecundos en consecuenciasfelices que haya emanado despuks de mucho tiempo,
de la CPtedra Aposdlica.
“El temido y complicadoproblema, considerado en toda su extensibn, es estudiad0 en todas sus fases en luminoso y arm6nico desarrollo, sin preocupaci6n de
escuela, de sistema y de partido. Este documento pontificio es la carta de la
verdadera econom’a social, y seri el c6digo de todo el que tenga la noble ambici6n de trabajar eficazmente en procurar la paz pbblica, la dicha de 10s pueblos,
el mejoramiento material y moral de la clase obrera..... Esta Enciclica producki
el acuerdo entre 10s hombres de buena voluntad, agrupari a 10s energicos y
encenderii una llama de apostolado que producirii h t o s ciertos.. .”.
El obispo de Vannes (Francia) se expresa ask “S610 vos en el mundo, Santo
Padre, es&s autorizado para servir de 5rbitro en este grave y universal debate de
que dependen la tranquilidad y la dicha de 10s pueblos.
Si este documento magistral, que en nada cede a todos 10s otros que han seiialado el curs0 de vuestro Pont8cad0, tan fecund0 en palabras y en obras, fuese
propagado en todas las clases de la sociedad, tranquilizana a muchos espiritus inquietos, consolaria a muchos corazones ulcerados y contribuiria poderosamente a reconciliar a 10s hermanos divididos y a dar a cada uno lo que les es debido”.
Refirikndose a la enciclica, dice el arzobispo de Burdeos: “La palabra de
Vuestra Santidad no ha menester del Sufi-agiopopular: ella tiene por si misma su
indiscutible autoridad y su soberano poder: es la luz, la expresi6n de la eterna
verdad y por lo tanto esd siempre segura de encontrar en todas partes la sumisi6n y la adhesi6n filial del mundo cristiano. Per0 esta palabra tiene ahora, por el
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merit0 personal que el mundo admira, una majestad y un brillo que obliga a 10s
hijos a alabarla con 10s sentimientos de un vivo entusiasmo.
“El pueblo sabri ahora mejor que el Papa es su padre y que 10s limites del
Vatican0 no pueden detener la caridad paterna que anima a Vuestxa Santidad en
favor del obrero cristiano en todos 10s lugares del mundo”.
El obispo de Rochela dice ask “Habtis dado al mundo una soluci6n clam y
precisa a una cuesti6n de actualidad. HabCis probado victoriosamente, atln a 10s
ojos de 10s incrCdulos, que no os niegan sus elogios, que las doctrinas religiosas
son las hicas capaces de moralizar a 10s pueblos.
En una Cpoca en que las escuelas de mentira e impiedad se han multiplicado
hasta el exceso y han sacudido 10s fundamentos de la conciencia humana, Vos
haMis consolidado este edificio tan conmovido. HabCis hecho flamear bien alto
en 10s aires el august0 estandarte de Cristo, como lo habiais ya hecho en vuestras
anteriores cartas.
Las sociedadesenconmrb en la Enaclica la luz de que necesitan para entrar
en el camino del orden, de la paz y de la grandeza”.
El cardenal LangCnieux, arzobispo de Reims, dice: “El universo entero, a
estas horas, dirige al trono de Pedro sus acciones de graua y la respetuosa expresi6n de su reconocimiento,porque una voz se ha oido que repite a la multitud, con
un acento que llama la atenci6n y atrae todos 10s corazones, la gran palabra del
divino Maestro: mismor super turbun!
En adelante la multitud de 10s obreros no ignorar5 que la Iglesia, a la vez que
tiene palabras de vida eterna, posee tambiCn el secret0 de asegurar su dicha
temporal; que ella tiene una ciencia social cuyo olvido ha causado la ruina y la
divisi6n que lamentamos y cuya observancia restablecen’a la prosperidad de 10s
antiguos dias”.
No han sido menos explicitos 10s gobiernos civiles. En el Parlamento espaiiol,
en la sesi6n de 30 de mayo, el Ministro del Interior don Francisco Silvela, haciCndose intCrprete de 10s sentimientos del presidente del Consejo de Ministros, declar6, contestando a una interpelacicin del seiior Nocedal, que “en todos 10s casos
de presentaci6n de nuevas leyes, el gobierno espaiiol no se s e p d ni mucho ni
poco de 10s principios sociales y politicos que se contienen en la dtima Enciclica
sobre la cuesti6n obrera. Los principios en que se inspira el gobierno de S.M. en
las cuestiones sociales, son perfectamente conformes a las admirables enseiianzas
de la Enciclica pontificia”. Concluy6 su discurso asegurando, a nombre del gobierno, que “en 10s limites de la esfera legislativa, las mencionadas enseiianzas de
Su Santidad s e r h tomadas en consideraci6n y obedecidas”.
Pocos dias despub, el seiior Cinovas del Castillo, presidente del Consejo de
Ministros, confirm6 en el Senado cuanto habia dicho el ministro Silvela en la
otra C h a r a , agregando que “haciavotos porque la doctrina de la Enciclica fuese observada por la generalidad de 10s pueblos y de 10s individuos, afirmando
que si asi sucedia, no seria necesaria la intervenci6n del Estado en las cuestiones
sociales”.Agreg6 que se alegraba de encontrar en el mencionado documento
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“un intimo conocimientode las necesidades y de las circunstanciasde la Cpoca”y
concluy6 diciendo que “puesto que al mismo tiempo que somos Ministros de la
Reina y Ministros de un Estado Catblico, tenemos la fortuna de ser nosotros cat6
licos, podemos declarar tambiCn con satisfacci6n que en el espiritu, en el ideal,
en la alta direccidn, en todo aquello que debe informar todos nuestros actos y
todas nuestras leyes, estamos enteramente de acuerdo con las ideas esenciales y
fundamentales de la Enciclica de Su Santidad.
Los emperadores de Alemania y de Austria, el presidente de Francia y otros,
han dirigido al Santo Padre mensajes de felicitaci6n y de gratitud por la enciclica.
El juicio de la prensa amiga y enemiga es igualmente favorable.
No hay diario de cualquier color politico que sea, que no haya hablado con
inter& de la enciclica. Es Cste un verdadero plebiscito de la opini6n ptiblica en
favor del Papa y de la doctrina catcilica respecto a1 gran problema que hoy se
debate.
L a misma prensa impia o protestante se ha hecho 6rgano de propaganda de
la palabra vivificante del Vicario de Jesucristo.
El Pays,diario anticlerical, dice: ‘3Zsta Enciclica es el principio del siglo xx”.
El Times,St. J a m Gazette, el radical Dudes Aduertism, el Anti Jacobin, la protes
tante Saturday Rerim, consagran largos articulos a la enciclica papal, en general
llenos de sincera admiracibn, o al menos de la m5.s alta consideracibn hacia este
importantisimo documento.
El Tmps, que representa exactamente las ideas del gobierno fi-ancb, ha
aprobado el tono general, el trabajo tan completo y la suma prudencia de este
documento.
El So&& 6rgano del Partido Consewador, hace un gran elogio de la enciclica
“que ha venido en momento tan oportuno y que serfi el monument0 m L glorioso del reinado de Le6n XIII, la pan mrtu econhim del mundo moderno, con un
espiritu conservador, liberal y democrtitico, y no contiene la panacea social sin0
enseiianzas que conviene que mediten especialmente 10s ricos”.
La EuroPa, gaceta diplomfitica, compara “la politica del Vaticano, noble, majestuosa, humanitaria, con la del gobierno de Italia, celosa, mezquina, vulgar”.
El PetitJmml de Park, cuya impresicin pasa de un mill6n de nhneros diariamente, dice: “Cualquiera que sea la opini6n que se tenga es imposible no reconocer c u h elevados y generosos son 10s conceptos de Le6n XI11 y no ver la
importancia de este documento.
“Es Cste un acontecimiento considerable de que es necesario tomar nota y
estudiarlo detenidamente”.
La N m Trice A-esse de Viena, 6rgano del judaismo, a pesar de que quisiera
encontrar deficiencias en la enciclica, no puede menos que confesar “que este
documento despierta la mL viva simpatia, hace reconocer un espiritu elevado que
se presenta rodeado de una aureola de reverencia y de cordial inter& por 10s
pobres.
Se propone como fin el mitigar 10s dolores de profunda herida y lo hace de
un modo tal que ha de ser escuchado por todas partes con veneracicin y placer.
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Manifiesta asi el viejo Pontifice que no quiere cerrar 10s ojos a esta vida mortal sin haber puesto en us0 y aprovechado en beneficio de 10s pobres todo su
poder y dignidad.
L a enciclica se levanta, agrega, “cual tome elevada sobre la literatura que inunda al mundo con el nombre de conservadora y cristiana.
El Pontifice no es solamente elJefe Supremo de la Iglesia; es tambiCn un hombre docto, erudito, libre de toda preocupaci6n o celo de casta y un amigo sincero de 10s trabajadores”.
El Univers de Paris, escribe: “Nosotrospedimos la luz, y hemos tenido la luz.
No es el hombre de una idea, de un sistema, de una escuela el que hemos escuchado, es la Autaridate‘.
El Journal deJmhe encuentra en esta enciclica: “La pluma de un hombre de
Estado educado en la severa escuela de Santo Tomk y adocmnado en la experiencia de la vida y en el conocimiento de 10s hombres”.
ElJou7nal d a Debats de Paris dice que: “La Enciclica del 15 de mayo despierta
un interCs mucho mayor que una simple curiosidad literaria”.
La I t u h observa que la enciclica “es un documento que merece ser estudiado atentamente aGn por aquellos que tienen observaciones que hacerle”.
La Opznione dice: “que este documento es de gran importancia no tanto por
la solemne autoridad de que ha emanado, cuanto por la fuerza numkrica e intelectual del gran partido cat6lico que esperaba quiz& la palabra del Pontifice para
reunirse en un solo haz”.
L a Persevmanzu empieza un largo articulo diciendo “que el documento salido
del pensamiento y de la pluma del Pontifice es digno de la larga expectacibn que
le habia precedido”.
La Nation de Bruselas, diario liberal, dice “que Le6n XIII es del mismo temple que 10s grandes reformadores de la humanidad, cuyo nombre pasarii glorioso a la posteridad como una de las m k grandes figuras de nuestro siglo, debiendo
tener su obra sobre la cuestibn obrera consecuenciasincalculables en el porvenir”.
El Jounzal des Tribunaux, de Bruselas, llama memorable la enciclica, y admir5ndola agrega: ‘=a vez las cosas esenciales han sido dichas con m k fuerza y
elocuenciaatin por 10s m5.s fervientes partidarios. Nuestro testimonio de incrCdulos
no serii sospechoso”.
La Jermaniu dice en medio de 10s mayores elogios: ‘ZaEnciclica trata de la
cuesti6n obrera ex oficio, de un modo que en realidad agota la materia desde su
m& remoto origen hasta las Gltimas y m k peligrosas consecuencias,desde 10s principios fundamentales y te6ricos hasta 10s proyectos miis priicticos y m5.s pequeiios”.
La Kolnkche W o h Zeitung escribe: “Puede asegurarse que la Gltima Enciclica
no es superada por ninguna de las precedentes en el perfecto desarrollo, en la
exacta combinaci6n de sus partes, en la exactitud de las expresiones, en el cole
rid0 y fuerza de estilo, y se manifiesta en ella que el Pontifice ha hablado tambien
como hombre politico”.
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“Converdadera satisfacci6n el centro alemfin saluda este nuevo documento de
la sabiduria pontificia”.
Las universidades y sociedades sabias no han sido menos favorables al documento pontificio.
La Universidad Catblica de Lyon dice: “F‘ublicadaen el dia en que el Espiritu
Santo descendi6 sobre 10s ap6stoles,esta Enciclica es visiblemente ilustrada por un
ray0 de este Espiritu de luz y de amor. Nos atrevemos a decir que, de todos 10s
or5culos que han descendido de la C5tedra de San Pedro, no hay ninguno que sea
tan interesante ni miis fecund0 en felices consecuencias para el orden social y
cristiano.
Desde la Epistola de San Pablo a Filem6n que proclama la igualdad del esclavo
y del hombre libre ante Dios, desde las graves enseiianzas de Gregorio el Grande,
Inocencio 111y Pi0 I, que tan poderosamente han contribuido a elevar la dignidad
humana, no hay documento que exprese mejor el gran principio de la fraternidad
predicado a 10s hombres por el Divino Fundador de nuestra religi6n” (Firman
todos 10s profesores).
Seriamos interminables si pretendi6ramos resumir las felicitacionesy agradecimientos dirigidos a la Santa Sede con este motivo por las Sociedades de Obreros, de Socorros Mutuos y Gremios Industriales del Viejo Mundo.
Esta admirable uniformidad en la opini6n ilustrada del mundo es la m k elocuente demostracibn de la excelencia de esta obra.
Nosotros debemos congratularnos del valor y m6rito de esta enciclica, no
6 1 0 como cat6licos, sino tambi6n como ciudadanoschilenos; porque sus enseiianzas llegan a nosotros en hora oportuna, en la hora de nuestra reorganizacibn
politica y regeneraci6n social. Hace ya tiempo que se notan en Chile manifestaciones socialistas que revelan la existencia de g6rmenes malsanos en el sen0 de nuestro pueblo. M L de una vez hemos visto levantarse en huelga contra 10s dueiios
de establecimientos industriales a diferentes gremios de obreros, causando no
pocos daiios a la industria y privhdose ellos mismos del jornal con que debian
satisfacer sus necesidades. Hemos visto ataques tumultuosos a la propiedad particular, no solamente en situaciones normales, sin0 en 6pocas en que ninguna
circunstancia extraordinaria podia servirles de excusa. Hemos visto con dolor y
profunda extraiieza que se han estado propagando por la prensa diaria doctrinas
socialistasy empleando como recurso politico el azuzarnientodel pueblo contra 10s
ricos y de la democracia contra la aristocracia. Pocas veces deja de producir consecuencias funestas esta propaganda antisocial, por lo mismo que es halagadora de
las pasiones y aparentemente favorable al interb de las clases proletarias.
Procuraremos, amados diocesanos, contrarrestar esas doctrinas y extirpar de
nuestro pueblo 10s gknnenes que hayan sembrado en 61 manos temerarias y cormptoras, poniendo en pr5ctica 10s consejos que se contienen en la enciclica del
Papa, cuya atenta lectura recomendamos encarecidamente.
Rogamos a 10sjefes de talleres o de industria la circulen entre sus operarios
y ojal5 sea posible hacerla conocer a todos ellos. En Lyon de Francia fue impresa
en grandes caracteres y fijada en 10s sitios mL concurridos de la ciudad.
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Esperamos poder m5.s tarde, cuando las circunstancias lo permitan, insistir
en la manera pr6ctica de llenar 10s deseos del Santo Padre y aprovechar sus enseiianzas por medio de asociaciones.
Recomendamos a nuestros amados cooperadores en el sagrado ministerio y
en particular a 10s ~ ~ I T O Cdar
OS
a conocer
,
las verdades de la enciclica por medio de
predicaciones populares, sea leyendola en diferentes domingos,sea extracthdola
segiin mejor convenga a 10s fieles.
Igualmente deseamos que en todas las comdas de ejercicios de hombres, lo
mismo que en las misiones durante el presente aiio, se destine una instrucci6n
especial para exponer y recomendar la saludable doctrina de esta enciclica.
A 10s obreros de san Jose damos tambiCn la honrosa comisi6n de circular en
10s talleres la enciclica, para lo cual hemos ordenado hacer una edicih popular
y econ6mica.
Dado en Santiago de Chile el dieciocho de septiembre de mil ochocientos
noventa y uno.
Mariano
Atzobispo de Santiago
Por mandado de S.S. Iltma. y Rvma

Manuel Antonio R o m h
Secretario
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ARTUROALESSANDRI,HABITAGIONES
PARA OBREROS, MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE
LICEENCIADO
EN LA FACULTAD
DE LEYES
Y CIENCIAS
POL~TICAS
(SANTIAGO, IMPRENTA
CERVANTES,
1893).
Honorable Comisi6n:
Obligado por 10s estatutos universitarios a discunir sobre un tema jun'dico o
politico para obtener mi titulo de Licenciado en Leyes y Ciencias Politicas, he
resuelto ocuparrne de un asunto que tiene vivamente preocupados a 10s estadistas de todo el orbe y que tambien llama la atencidn de 10s nuestros.
Me refiero al grave y trascendental problema relativo al mejoramiento de la
condici6n del obrero por lo que respecta a su c6moda e higienica habitaci6n.
Problema es Cste de complicada soluci6n y de capital importancia por lo que
respecta al porvenir de nuestra reptiblica.
Muchos son 10s diversos aspectos que presenta la cuestibn, per0 no pudiendo
abarcarlos todos en el marco estrecho de una memoria universitaria, me concentrark simplemente a determinar cu5les son las facultades del Estado relativamente al problema de las habitaciones obreras, cudes las medidas adoptadas en ouos
paises que nos aventajan en cultura, y terminare estudiando el estado actual de
nuestra legislacibn a este respecto y las reformas que conviene introducir en ellas,
como un medio de impedir 10s gravisimosmales consiguientesa las pCsimas condiciones en que vive el obrero chileno.
El problema que nos ocupa ha llamado la atencidn ptiblica solamente desde
principios del siglo, como consecuencia precisa de las grandes masas de obreros
atraidos a 10s centros de la cultura europea por el desarrollo pasmoso de la industria moderna.
Antes de esta fecha nadie se preocupaba de semejante asunto, por cuanto el
peligro no existia.
A medida que el mundo marcha en el sender0 del progreso industrial, que
siempre se desarrolla en las ciudades, afluyen 10s hombres en demanda de trabajo,
y la necesidad de alojar convenientemente aquellos trabajadores aparece al punto.
Y 6sta es la raz6n porque en nuestros dias dedican a esta materia sus mejores
horas grandes pensadores y eminentes politicos.
La cuesti6n de las viviendas cbmodas, higienicas y baratas para el hombre
que consagra su existencia entera al trabajo, y a1 trabajo activo de 10s miisculos, es
cuesti6n de mayor importancia que la vulgarmente atribuida a este asunto.
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De diverso orden son 10s males acarreados a las sociedades cultas por la poca
higiene de las habitaciones obreras y por sus malas condiciones y carestia; e s
tos males pueden clasificarse de la siguiente manera: higiknicos, morales y econ6micos.
Efectivamente, las investigacionescientificas de nuestra Cpoca han venido a
corroborar que la mayor parte de las enfermedades que atacan al hombre y
principalmente las epidemicas, tienen su origen natural y su causa primera esd
en ciertos seres microsc6picos que la ciencia denomina microbios.
Pues bien, estos pequeiios seres tan perjudiciales en sus efectos nacen y se
desarrollan en la humedad, en las materias pfitridas, en 10s hacinamientos de poblacibn, lo cual sucede en casi todos 10s paises del mundo por lo que respecta al
estado actual de las habitaciones para obreros.
En todas partes se han hecho curiosisimas observaciones que patentizan la
intima y estrecha proporcionalidad que existe entre las malas condiciones hi@&
nicas de 10s barrios de obreros y la mortalidad y estado sanitario de 10s pueblos y
ciudades.
Generalmente las casas de obreros carecen del aire necesario, elemento indispensable para la vida, y estO tiene por origen la falta de densidad, de ventilacibn,
o bien, el gran n b e r o de personas que habitan cada pieza en raz6n de la mucha
gente, que necesita morada y de la falta y carestia de Cstas.
De suerte que no es raro ver la inmensa mortalidad que se nota en Chile, mortalidad universalmente ambuida a las malas condiciones higiCnicas de nuestro
bajo pueblo.
En Francia se ha notado que el tCrmino medio de la vida en aquellos barrios
en donde habitan una o dos personas por pieza es de 47 aiios; de 39 &os en aquellas en donde el nfimero de habitantes es de dos a cinco por pieza, de 37 en 10s
de cinco a diez, y de 32 en aquellas partes en donde el nhnero de habitantes por
pieza es superior a diez. Dato es Cste muy revelador, y se encuentra confirmado
por 10s antecedentes recogidos en muchos otros paises, lo cual manifiesta la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones higiCnicas de las habitaciones para
obreros.
Era ya tiempo que las autoridades y 10s pensadores se ocuparan en nuestros
&as de este gCnero de cuestiones, pues ya la mortalidad creciente de un pueblo, las
epidemias reinantes con c d c t e r endCmico y aquellas que aparecen con caracteres aterradores, no son el resultado de la c6lera divina que pesa sobre la misera
humanidad, no son tampoco el dedo de Dios que quiere probar la fe de 10s buenos, ni su iinico medio defensivo es la oraci6n; no, otras son las lecciones del siglo,
otros son 10s resultados sorprendentes de la ciencia que penetra intrCpida a las
profundidades de lo desconocidoy que arrebata a la naturaleza sus secretos y sus
miserias. La ciencia nos muestra que las enfermedades son fen6menos naturales,
resultados de mdltiples causas tambiCn naturales y compatibles por medios del
mismo car5cter.
Ella es la gran maestra de nuestra Cpoca, y es ella quien nos prescribe la aten-
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ci6n preferente al mejoramiento higiCnico de las habitaciones de obreros, pues
la falta de esto acarrea males de trascendencia para todo un pueblo, sin limitarse
en sus efectos a la sola clase directamente pejudicada.
Adem& de las graves y funestas consecuencias que acarrean para el estado
sanitario de un pueblo las malas condiciones higitnicas en que viven 10s obreros
que alli habitan, tiene esto influencia directa por lo que respecta a la moralidad.
Sabido es c u b trascendental importancia tiene el hogar como base y columna
de la sociedad; alli aprende el hombre el respeto, el principio de subordinaci6n, el
amor reciproco, la abnegacibn, cualidades indispensables para formar al ciudadano y al hombre destinado a compartir con sus semejantes las amarguras y 10s
deleites de la existencia.
Para ser buen ciudadano, para cumplir convenientemente con 10s deberes
impuestos a todo miembro de la gran familia humana, es de evidente necesidad la
influencia de hogar, en donde las caricias de la esposa, de la madre o de la hermana, marcan al hombre el camino del bien y del trabajo como el objetivo final,
como el sender0 requerido para la felicidad y bienestar de aquellas personas que
endulzan las amarguras de la existencia.
El obrero, sobre cuyos hombros pesa con mis rigor la inexorable ley del trabajo
y de la lucha por la existencia, necesita m5s que nadie la influencia moralizadora
del hogar; per0 para que esto se obtenga, es menester procurarle una vivienda
cbmoda, sana y aseada. De otra suerte, cuando abatido por la fatiga, abrumado
bajo el peso tremendo del cansancio, se retira a su habitacibn, el aspect0 16brego
y sombrio, su miseria y humedad le relajan el espiritu, las funciones de la vida se
ejercen lenta y perezosamente por fdta de 10s elementos primordiales y se siente
instintivamente inclinado a alejarse de aquel recinto para dirigirse a la taberna
en busca de un consuelo, de un enervante que le procure en el txtasis del delirio
el olvido absoluto de la vida y sus penas.
$ud es la situaci6n de aquellos desgraciados expulsados del hogar por el
&tigo cruel de la miseria, la inmundicia y la falta de higiene? De un lado el destino
con sus rigores, el trabajo con todo su acibar, y ni siquiera una dulzura, ni un
deleite, ni un consuelo de aquellos que procuran la felicidad en el olvido: ide*
graciado de aquCl a quien se cierran las puertas del hogar!
Un hombre en esta situaci6n pronto ve aparecer en su mente el desprecio
por la vida que no le presenta en su horizonte ningCin atractivo y pronto viene la
idea del crimen, el cual ofrece la expectativa remota de un bien.
Aquellos moralistas severos de nuestra Cpoca que con tanto ahinco condenan
el crimen y que con tan inusitado rigor tienden a sofocar al delincuente bajo el
peso tremendo de la inexorable vindicta pGblica, deben pensar un momento,
deben tender primer0 una mirada investigadora a las habitaciones de la generalidad de 10s obreros de diversos pueblos y paises, y entonces v e r h si es posible la
honradez cuando no hay qui& la enseiie; si es posible la moralidad cuando una
habitaci6n inmunda priva al hombre del hogar, que es la linica escuela donde ella
se aprende.
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Es en la pobre morada del obrero donde se puede ver si es posible el respeto
por la mujer, el pudor, la honestidad, cuando cubre un mismo techo y una mis
ma cama da abrigo a personas de distinto sexo; es alli donde se puede ver si es
posible la fiaternidad, el respeto y el amor a sus semejantes, cuando la asociaci6n es
imposible por la repugnancia y fastidio que causa la mala disposici6n y la ninguna comodidad de la mezquina e inmunda morada, falta de aire, de Iuz, de aseo
y de elegancia sencilla.
Cuestiones son Cstas que merecen ser tomadas en consideraci6n y que deben
preocupar el 5nimo de 10s c5usticos y acres perseguidores de 10s desgraciados
que se precipitan en la senda del crimen por falta absoluta de aquellas comodidades que da la fortuna, de las luces que da la instrucci6n y de 10s consuelos y
dulzuras que m e consigo el hogar, palabra ignota para la gran mayona de 10s
obreros y pobres de nuestra Cpoca.
Fluye naturalmente de lo dicho c u h grandes son las perturbaciones econ6
micas que descarga sobre un pais la mala situaci6n del obrero en el h o p .
Cada hombre es una fuerza productiva, es un rodaje de la gran m5quina industrial que se agita con pasmosa actividad en nuesuo siglo,y la energiay f u e m del
conjunto depender5 del vigor individual, lo cual no existe cuando el obrero no
conoce el reposo del hogar que es reemplazado por la actividadfebril de la taberna.
Ademss, el ahorro, fuente fecunda de riqueza nacional y medio indispensable para la tranquilidad social, no puede existir ni desarrollarse sin la habitaci6n,
como centro de la familia y como sitio de amor y reposo.
En presencia de tanto mal, a la vista de tanta miseria, surge al punto la necesidad imperiosa de arbitrar un pronto y eficaz remedio, en lo cud convienen todos
10s publicistas y politicos: la disparidad de opiniones estriba en 10s medios que
deben emplearse para combatir tanta calamidad. Sostienen unos que esto debe ser
obra de la iniciativa particular; sostienen otros que es el Estado a quien cumple tan
magna empresa.
Este problema presenta dos fases diversas, a saber: el abaratamiento de las
habitaciones y su salubrificaci6n.
Mucho ha hecho la iniciativa particular en diversos paises por lo que respecta
a la primera parte de la cuesti6n, per0 en todas partes se ha mosuado impotente
para extirpar el mal y destruir sus funestisimasy tremendas consecuencias. La iniciativa particular, donde se ha preocupado de semejante cuestibn, se ha limitado a
considerar el asunto solamente por lo que respecta al abaratamiento, sin cuidarse para nada de la salubrificacibn.
En Chile, por ejemplo, el mal ha tomado ya un pasmoso desarrollo sin que
nada haya hecho la iniciativa particular para contenerlo.
Interesado nuestro gobierno por descubrir la causa de la gran mortalidad,
dirigi6, hace algunos aiios, una circular a 10s intendentes de la rephblica, consulthdolos sobre el particular, y casi todos estuvieron contestes en atribuir a la mala
condici6n de las habitaciones obreras la raz6n principal de tan desastrosa mortalidad.
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En Santiago, la mayor parte de las habitaciones de pobres son muy bajas, oscuras, humedas, faltas de aire, se cocina dentro de ellas, etc., todo con grave detrimento de la salud y de la moral.
En Valparaiso hay a la fecha 543 conventillos con 6.426 piezas en las cuales
viven m5s de diecisiete mil pobladores, lo cual arroja un dnnino medio de tres
habitantes por pieza.
De 10s 543 conventillos existentes, s6lo 203 est5n en regular situacibn, 10s
demh son completamente inadecuados para la vida y carecen de las m5s elementales condiciones que para ella se requieren.
Estos datos prueban el desarrollo que ya ha tomado entre nosotros el mal, y
aqui, como en todas partes, la iniciativa particular ha sido impotente para extirpar10 y contenerlo en su desarrollo.
Hechos son Cstos que confirman la existencia de un grave y trascendental
mal socialjunto con la importancia de la iniciativa particular para remediar esta
situacibn, lo cual es bastante antecedente para legitimar la intervenci6n del Estado en esta materia, como el Gnico poder capaz de impedir las funestas consecuencias de la mala habitaci6n del pobre y como el guardih celoso y obligado
de 10s intereses generales de la comunidad.
No queremos nosotros, como algunos socialistas, que el Estado se convierta
en constructor y empresario de habitaciones, no; semejante intervenci6n es contraria a 10s principios fundamentales del derecho y condenable por sus resultados.
La acci6n del Estado en esta materia debe limitarse a estimular la iniciativa particular, suprimiendo algunas cortapisas que la entraban, como sucede en Europa
con ciertos impuestos sobre puertas y ventanas, facilitando la enajenaci6n de la
propiedad. Adem& debe el Estado tomar medidas restrictivas e inspectivas de todo
gknero para que atiendan 10s constructores de habitaciones a la higiene y salubridad.
En casi todas las grandes ciudades europeas est5 muy generalizada la pdctica
de impedir se viva en habitaciones insalubres, y la ley fi-ancesa faculta a 10s comisarios de policia para practicar visitas domiciliarias con tal objeto, ordenando el
mejoramiento de las que no cumplen con las prescripcionesde la higiene y yendo
hasta la demolici6n cuando son absolutamente inmodificablesen este sentido.
La ley inglesa contiene angogas disposiciones y concede adem5s la acci6n
resolutoria de todo contrato de arrendamiento por motivo de insalubridad.
En otras partes, 10s planos de las nuevas habitaciones deben ser sometidos al
examen de la autoridad, la cual no deja se practique la proyectada construcci6n
cuando ella no da garantias suficientes de buenas condiciones higiknicas.
TambiCn es muy comun que se prohiba habitar una casa antes de 10s seis meses de construida.
Por lo que respecta al abaratamiento de las habitaciones, en algunos pgses
europeos se ha ideado un sistema de ferrocarriles sostenidos por el Estado, 10s
males mantienen 10s fletes a infimo precio con el objeto de dar facilidades al
obrero para transportarse a su trabajo desde un lugar lejano en donde la habitaci6n es necesariamente m5s barata.
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Tampoco es raro encontrar paises en donde el Estado presta a 10s particulares dinero a bajo inter& para que lo apliquen a cons& habitaciones sanas y
baratas.
Hemos ya visto cu5les son las medidas tomadas en otros paises para solucionar el problema de las habitaciones para obreros; nos cumple ahora examinar
nuestro derecho positivo a este respecto e indicar 10s rumbos que, a nuestro
juicio, debe imprim'rsele en lo sucesivo.
A h e r de francos debemos declarar que es muy escasa la labor de nuestros
legisladores y estadistas por lo que a esta materia respecta.
S610 existe una ordenanza municipal del aiio 68, que prohibe las construcciones de ranchos dentro de ciertos limites urbanos; otra del aiio 74, que fija
la altura m5xima de 10s edifxios, y por fin,la del 83, que hace ciertas concesiones
a 10s empresarios que construyan habitaciones para obreros, cumpliendo con
determinados requisitos exigidos por la municipalidad.
Las concesiones se reducen a las dos siguientes: l",us0 gratuito de agua potable durante diez aiios; 2", exenci6n de pagar la contribuci6n de sereno y alumbrado por el termino tambien de diez aiios.
Per0 estas concesiones se h a r h simplemente a 10s empresarios que sometan
10s planos a la aprobacibn de la municipalidad y que cumplan como requisitos
principales 10s que pasamos a enumerar.
El piso debe estar quince centimetros sobre el nivel de 10s patios y estos, a su
vez, deben exceder en la misma cantidad al nivel de la calle; 10s cimientos deben
ser de material s6lido y las paredes de piedra o ladrillo; 10s pisos interiores, a lo
menos, es necesario que est& enladrillados; las puertas y ventanas tendrh una
medida determinada, la superficie tendr5 un total de veinte metros cuadrados y
la altura s e d de cuatro metros como minimum; de manera que cada habitante
pueda disponer de un volumen total de veinte metros ctibicos de aire. Adem& por
cada veinte metros de habitaci6n debed haber catorce de patio; cada pieza tendr5 su ventana y todo departamento deberi tener agua comente, sobre la cual
debe estar la letrina y un poyo de barro para hacer de comer.
Como se ve, nuestra legislaci6n se ha limitado a estimular por el Estado la salubrifcaci6n de las habitaciones obreras, sin imponer medida coercitiva de ning6n
gknero; sin embargo, para la acertada soluci6n de semejante problema se requiere la reciproca intervenci6n del Estado, de 10s obreros y de 10s empresarios.
El obrero debe adquirir hiibitos de aseo,lo cual se consigue mediante las visitas
de inspecciijn, la difusi6n de la enseiianza y la prensa.
&ora se tram de determinar si &ta es cuesti6n propia y peculiar de 10s poderes
generales, o bien de 10s locales.
Nuestra Constituci6n Politica c o d a a las municipalidades la policia sanitaria, y la ley del 91 establece sus facultades taxativas, restringiendolas en esta materia a prohibir la construcci6n de ranchos y a fomentar la construcci6n de buenas
habitaciones obreras; de donde se desprende que la municipalidad no tiene facultad alguna para revisar planos, dar facultades inspectivas al Consejo de Higiene,
ni tomar n i n e otro genero de medidas coercitivas.
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Tampoco tiene el Presidente de la Repdblica este gknero de facultades, ni ninguna otra autoridad, s e g k las disposicionesvigentes.
Sin embargo, es de toda utilidad que una ley nueva confiera atribuciones de
este orden a alguna autoridad nacional y nos inclinamos en esta materia a favor
del poder central o del Consejo de Higiene, pues en todos 10s paises en donde se
ha hecho de esto una incumbencia de las municipalidades, 10s resultados han sido
pobres, poco eficaz la accibn y el mal no ha sido detenido en su pasmoso desarrollo.
Adem&, es menester no olvidar que el funcionamiento de 10s cuerpos locales de nuestra repfiblica es altamente defectuoso, con excepci6n de aquellos
que existen en las ciudades principales.
Por lo tanto, el h i c o medio eficaz para librar a nuestras poblaciones de 10s
profundos males con que las amenaza el mal estado de las habitaciones del p't
bre, esti en el desarrollo y perfeccionamiento del recikn fundado Consejo de
Higiene, en la difusi6n de la instrucci6n pdblica y en una ley que confiera todo
genero de facultades en esta materia al Consejo de Higiene, donde sea posible su
accibn, y a las autoridades administrativasdonde ksta no alcance, facultades que
deben mirar tanto a la construcci6n de las habitaciones como a la inspecci6n de
10s h5bitos higi6nicos de sus moradores.
Santiago, 23 de diciembre de 1892.
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Hace pocos aiios que la plaga del socialism0 no era conocida en Chile ni de
nombre. Nuestros obreros no tenian mL aspiracicin que la de buscar en el trabajo 10s medios de subsistencia. Susjornales eran su tesoro, y 10s que sabian aprovecharlos encontraban en ellos lo que basta para el bienestar de la vida. Formados
en la escuela del Evangelio y acostumbrados a recibir de manos de la caridad lo
que no poda proporcionarles el trabajo, vivian tranquilos en su honrosa pobreza.
Y lejos de mirar con envidia la fortuna de 10s ricos, recibian con agradecimiento
el salario, que era el premio de sus fatigas.
Esta situacicin ha cambiado en poco tiempo. En muchos se han despertado
ambiciones desmedidas de ganancia, que no serian censurables si no se intentase
satisfacerlaspor medios ilicitos. Per0 hemos visto reclamar aumentos de salarios en
son de guerra y a veces con perturbaciones del orden ptiblico. Hemos visto levantamientos de numerosos gremios de obreros en actitud amenazantey huelgas
de muchos &as, que engendran perjuicios considerablesa 10s dueiios de industrias
y graves molestias a 10s consumidores. Hemos visto destrucciones e incendios inutiles de establecimientos industriales, sin que fdten ejemplos de asaltos a casas de
comercio y hasta escenas de sangre. Hemos visto a multitudes de obreros abandonar sus faenas a la voz de caudillos que organizaban la resistencia y alentaban sus
pretensiones.
Estos procedimientos eran desconocidos en Chile. Pakones e industriales
arreglaban 10s salarios de comtin acuerdo, y cuando era precis0 modificarlos se
hacia siempre en condiciones pacificas, sin violencia, sin ruido y sin daiio de nadie.
Los que se consideraban mal remunerados iban a buscar a otra parte o en otros
servicios mayor utilidad, sin que ninguno se creyese con derecho para exigir por
la h e m o por medio de complotsjomales m L crecidos, o para imponer condiciones de vida o muerte para las industrias nacionales o particulares.
Juntamente con estas novedades ha comenzado a manifestarse en nuestras
clases obreras mala voluntad para con las clases acomodadas,y cierto desv'o de la
religibn. Hoy se mira con envidia la fortuna de 10s ricos; y ya que no es posible
poseerla, hay en algunos empeiio por destruirla.
Pero, lo que es m5s lamentable, la fe proverbial de nuestro pueblo va debili&dose de una manera r5pida. No hace muchos aiios que el descreimiento era

397

LA "ClJESlION SOCIAL EN CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902)

un fen6meno en nuestros artesanos. Entre ellos la fe cat6lica se conservaba como
en un santuario con todo el vigor y la sencillez con que la profesaron nuestros
antepasados. Ahora se encuentran muchos obreros que creen darse importancia
negando 10s dogmas fundamentales de nuestra fe y despreciando las pr5cticas
m5s santas del catolicismo. Repiten con aires de una suficiencia de que carecen
en absoluto las vulgaridades impias que leen en 10s malos peri6dicos, muchas veces
sin comprender lo que signzcan y siempre sin dar raz6n alguna de sus negaciones.
Antes de ahora, nuestra clase obrera se distinguia por su respeto al sacerdote, en quien creia encontrar un amigo desinteresado y sinceramente solicit0 de su
bien, el finico que no se avergonzaba de su pobreza y a quien encontraba siempre dispuesto a servirla. Al presente, no son pocos 10s que desprecian a1 sacerdote y le prodigan palabras injuriosas y se complacen en repetir las calumnias inventadas por la impiedad para desprestigiarlo.
Ahora bien, @mo ha podido arraigarse en Chile esta planta ex6tica del socialismo y de la impiedad?
vientos han traido esta semilla a nuestras playas?
Esta plaga no ha nacido en Chile por medios naturales, sino por causas artificiales. Se comprende el desarrollo del socialismo en las naciones que van llegando a su decrepitud; en naciones en que escasean 10s recursos para la vida por la
afluencia excesiva de trabajadores y la falta de trabajo; en naciones en que el
pauperism0 es una plaga social de vastas proporciones. En tales paises el socialismo
ha de encontrar naturalmente numerosos adeptos, porque sus doctrinas y sus
promesas ofrecen a las clases desvalidas la esperanza de salii de su situaci6n angustiosa con el suculento botin de la fortuna de 10s ricos. Y como para la realizaci6n
de 10s ensueiios socialistas son un estorbo la religih, que condena el robo, y la
autoridad pfiblica, que tiene el deber de impedirlo, se comprende tambiik que
en esas naciones se maquine a la vez contra la religi6n y la autoridad social. Y de
ahi provienen 10s atentados cometidos en Europa contra 10s reyes y la propaganda activa emprendida para debilitar las creencias religiosas en las masas populares.
Per0 Chile no se encuentra en tales circunstancias. Aqui el trabajo abunda y
10s brazos faltan. En las ciudades y en 10s campos hay ocupaciones lucrativas para
un numero duplicado de operarios. Y este exceso de trabajo con relaci6n al nfimer0 de trabajadores ha sido causa de que se haya mplicado el valor de losjornales. Por esta raz6n en Chile &lo fal10s recursos necesarios para la vida, o
por la ociosidad, que nada produce, o por el vicio, que todo lo derrocha.
Esta consideracibn demuestra que el socialismo y la impiedad, que es su
natural consecuencia, se han producido en Chile por causas que podemos llamar
artificiales. La primera de estas causas ha sido un mal entendido interb politico.
No habrh olvidado nuestros lectores que en las dos administraciones anteriores
a la actual se adopt6 el sistema de hacer intervenir al pueblo en las luchas electorales como elemento de obstrucci6n para el munfo de 10s candidatos cat6licos.
Con este objeto, agentes del gobierno reclutaban en 10s garitos chusmas inconscientes para lanzarlas embriagadasy armadas de garrotes sobre las mesas elec-
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torales en que 10s cat6licos tenian mayoria de Sufi-agantes.Yen torno de las mesas
se producian escenas vergonzosas y sangrientas, que convem’an en campo de
Agramante el acto m k solemne de la vida republicana. Y estos enonnes atentados contra la libertad de sufragio se consumaban en todas partes al @to de,
jmuman Zosfiaih!, y de otros mPs injuriosos, que revelaban claramente el espiritu
imeligioso que impulsaba a sus autores. Y, aunque el pueblo que tomaba parte en
esas escenas lo hacia, o violentado por la policia, o estimulado por el licor y por
promesas de recompensas, sin embargo, la repetici6n de estos actos iba engencirando en el coraz6n del pueblo el desprecio por la autoridad que lo lanzaba al
atropello de 10s derechos populares, la falta de respeto por la religi6n y sus
ministros que se les seiialaba como objeto de sus ataques, y la desmoralizacidn
que debia resultar de 10s malos ejemplos e incitaciones al crimen que recibia de
10s agentes de la autoridad.
El pueblo debi6 discurrir de esta manera: “Si para combatir a 10s cat6licos en
las urnas son licitos el asalto, el atropelloy la embriaguez, con m5s raz6n deben ser
licitas estas cosas contra las propiedades y bienes de 10s ricos y contra las autoridades constituidas. Si en el primer cas0 estos delitos traen asegurada la impunidad,
<par qu6 habn’an de ser castigados en otros casos?”.Y discuniendo asi, discum’a
16gicamente: porque el derecho electoral es tan respetable como el derecho de
propiedad. Y si la violacih del primer0 era consentida y estimulada por la autoridad pfiblica, no habia raz6n para castigar el atropello del segundo.
A esto es precis0 agregar el procedimiento empleado para dar popularidad a
10s gobiemos y ejecutar venganzas politicas: el de organizar pobladas para asaltar
10s clubed politicos y molestar dentro p fuera del Congreso a 10s diputados des
afectos a 10s gobiemos. Este procedimiento ha de haber producido, como h t o
natural, el de acostumbrar al pueblo a mirar con desprecio a las personas que
ocupan alta posici6n social. Y esto ha debido preparar el camino que conduce al
socialismo, que mira con encono a 10s hombres de fortuna. Porque si no era un
delito atropellar a las personas m k respetables por fines politicos, tampoco debe
de serlo cuando el atropello se verifica por fmes de lucro u otro cualquiera.
Otra de las causas que ha contribuido a producir el socialismo en Chile es la
propaganda de doctrinas antisocialesque ha efectuado la prensa afecta al r6gimen
dictatorial antes y despub del triunfo de las annas constitucionales. Esta propaganda, mantenida con rara persistencia, se ha concretado principalmente a despertar en el pueblo odios enconados a la autoridad, al clero y a 10s ricos, es decir,
a 10s elementos consemadores de la tranquilidad social. Nadie ignora que contra
estas tres entidades sociales dirige el socialismo sus m k rudos ataques. Esa ha sido
tambiCn la tarea de la prensa que estimula al pueblo para que se levante contra
el orden establecido. Lo que quiere decir que por obtener la restauracidn de un
reghen vencido lealmente en 10s campos de batalla y que la gran mayon’a del
Pais no acepm’a en n i n e caso, se est5 corrompiendo a nuestro pueblo con doctrinas, que si llegasen a ser priicticas, llem’an a~pais a su ruina. Cudquiera
fomprende que esta tarea es profundamente antipatri6tica, puesto que el perjui-
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cio que acarrean 10s extravios populares no afecta a grupos determinados de
personas, sino a que la sociedad toda entera.
Esta propaganda tiende a hacer desgraciado al mismo pueblo a quien aparentemente halaga; porque aun en el supuesto imposible de que se lograse la ruina
de 10s elementos consemadores de la sociedad, es indudable que el pueblo seria
la primera victima de la anarquia, por lo mismo que el primer h t o de la anarquia
es el empobrecimiento general. L a ruina de 10s ricos traeria consigo la ruina de
10s pobres, como quiera que, faltando el trabajo, falm’a tambiCn el salario, que
da el pan a 10s pobres.
Estas mstes experienciasnos esth indicando la necesidad de reaccionar contra
las causas corruptores del pueblo. Es menester que 10s gobiemos se convenzan
de que la mala politica produce, tarde o temprano, h t o s pemiciosos. Por muchos
aiios la politica de nuestros gobiernos ha consistido en hacer guerra de creencias
y de partidos, y todo lo han subordinado a este fin primordial, sin tomar para nada
en cuenta 10s intereses generales del pais. No se han detenido ni ante 10s atentados m%sodiosos con tal de anonadar a 10s adversarios politicos, sin exceptuar la
descatolizaci6n del puebIo por medio de leyes irreligiosas y de persecuciones al
clero.
Han de convencerse tambih de que por hermosa que sea la libertad de imprenta, ella debe tener un limite. Ese limite es la propaganda de doctrinas cormp
toras del pueblo y desquiciadoras de las bases en que descansa la sociedad, esto
es, la religibn, la autoridad y la propiedad.

400

PASTORAL SOBRE LA PROPAGANDA DE
DOCTNNAS IRRELIGIOSAS Y ANTISOCLALES

POI-

ARZOBISPO MARIANO CASANOVA

h ” 0

-OVA,

~RRELIGIOSASY

SR D.-0
G W O V A , ARZOBISPO
DIRIGE AL, CERO Y PUEBLO SOBRE LA PROPAGANDA DE DOCTRINAS

PRSTORAL QUE EL ILLMO. Y &O.

DE SANTIAGO DE &LIE

A N T I - s o m(SANTIAGO,
IMPRENTA
DE EMILIO
PEREZL.,1893)’.

Nos, MARIANO
CASANOVA,
POR LA GRACIA
SANTIAGO
DE CHILE.

DE

DIOSY DE

LA

SANTA
SEDE
APOSTOLICA,

ARZOBISPO DE

AL CLERO Y FIELES DE LA ARQUIDI~CESIS,SALUD Y PAZ
EN EL SENOR

Hace tiempo que a favor de una libertad, que no puede ser ilimitada,se propagan
en el pais doctrinas irreligiosas y antisociales que envuelven grave peligro para la
fe de nuestro pueblo y amenazan socavar 10s fundamentosen que descansa el edificio social. Se ha emprendido contra la religi6n una persistente m e a de descr6dit0 con el prop6sito de hacerla despreciable y odiosa a 10s ojos del pueblo. Se
niegan sus dogmas, se ridiculizan sus santas prficticas, se blasfema de Dios y de sus
santos y se desprecian sus m5s augustos misterios.
Como en 10s peores tiempos de la impiedad, se intenta persuadir al pueblo de
que todo el cuerpo de doctrina enseiiado por la Iglesia, 10s sacramentos, la moral
y el culto, son invencionesdel clero, hechas con fines mundanos y de conveniencias temporales. Y sobre todo, hay empeiio decidido de acumular sobre el sacerdocio cat6lico calumnias y prevenciones de todo g6nero para labrar su desprestigio y cambiar en odio o desprecio el amor y el respeto que le ha profesado el
pueblo cat6lico de Chile.
Esta propaganda contra la religi6n esd dando sus frutos. Nunca se habia visto
entre nosotros mayor niimero de robos sacrilegosy de profanaciones de las cosas
S a n t a s . Nunca se habian presenciado manifestaciones m%sexplicitas de impiedad ni mayores irreverencias contra el estado sacerdotal. Nunca tampoco habiamos Visto un n h e r o m5s crecido de publicaciones an6nimas destinadas casi
exclusivamente a atacar y denigrar a la religibn, ni se habia empleadojamL en el
ataque tanta crudeza y destemplanza. Lo que prueba que se va de prisa en el camino de la impiedad y que la falta de eficaz correctivo por parte de quien deberia
Otra edici6n de este documento en La Reuista Cat6licu, N’ 1.319, Santiago, 1 de mayo de
1893, p5gs. 1.052-1.057
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aplicarlo y aun la indiferencia de no pocos cat6licos esth simiendo de estimulo a
10s enemigos de la religibn.
Y mientras la prensa an6nima derrama en el pueblo el veneno de las malas
doctrinas, hay en las escuelas y colegios, costeados con 10s dineros de 10s cat6licos,
cgtedras que sistem5ticamentepropagan la irreligi6n en lajuventud. Y si a esto se
aiiaden 10s esfuerzos de 10s hombres dominados por la pasi6n politica para des
catolizar a1 pueblo a fin de sustraerlo a las influencias sacerdotales; si a esto se
axiade la creciente perversi6n de las costumbres, que hiela la fe y la piedad en las
almas, no os ser5 dificil comprender, amados diocesanos, la mste suerte que
espera a la religibn, combatida por tantos elementos conjurados contra ella, si no
se unen y disciplinan para su defensa 10s que saben comprender y estimar sus beneficios y cifi-an en ella sus inmortales esperanzas y el bienestar y grandeza de la
patria.
Y ya se dejan sentir tambi6n 10s efectos de la propaganda irreligiosa en la
hvasi6n de la plaga socialista,cuya existenciaen la repGblica se manifiesta con sintomas inequivocos. Nadie ignora que el socialismo, cuyas doctrinas y consecuencias se oponen a la ley de Dios, 610 se propaga donde la religi6n ha perdido su
imperio.
Asi pues, en vista de estos males y en cumplimiento de un deber imprescindible
de nuestro ministerio pastoral, creemos conveniente prevenir al pueblo cat6lico
de 10s peligros que amenazan su fe, y llamar su atenci6n sobre la injusticia y la
ingratitud con que proceden 10s enemigos de la religibn, de la Iglesia y del orden
social.
I

<Por que se odia y se persigue a la religihn? <Qui5 bien, qu6 inter& privado
pfiblico se consigue maquinando su ruina? <Que mal ha hecho a la humanidac
@5l es el crimen de que se le acusa? Estas preguntas no han tenido aGn re
puesta. Sucede con el catolicismo lo que sucedi6 aJesucristo, su divino Fundado
ante el pretorio de Pilatos. Los escribas y fariseos, envidiosos de su poder y ofei
didos por la santidad de su doctrina, lo condujeron como reo ante el tribunal dc
juez id6latra. <QuCcrimen ha cometido este hombre?, pregunt6 Pilatos. Much(
falsos delitos se le imputaron; pero, examinados 10s testigos e interrogado el ret
eljuez declar6 que no encontraba en 61 n i n e delito: NuUum inuenio in eo cm.sun;
Sin embargo,Jesucristo fue martirizado y crucificado.
Es lo que pasa con nuestra santa religi6n. Muchos son 10s que la odian,:
acusan y maquinan su muerte; per0 todos 10s que en el curso de diecinueve sigh
han examinado sus doctrinas y sus hechos con Animo desprevenido y justicierc
han declarado que no encuentran en ella ninguna causa de condenaci6n.Al COI
trario, hombres de todas condiciones, de todas edades, de todo tiempo, de tod
Joan, XVIII, 38.
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pueblo, han declarado con voz unhime que la religi6n catblica, comoJesucristo,
ha pasado y pasa por la tierra haciendo el bien: haciendo el bien al individuo a
quien santifica, a la familia a quien ha regenerado, a 10s pueblos a quienes ha
civilizado, a la humanidad para quien ha abierto fuentes de consuelos en 10s
inseparables dolores de la vida terrestre.
Asi es, en efecto, y por eso hemos comenzado por afirmar que el odio a la religidn es una injusticia y una ingratitud. Una injusticia, porque no hay raz6n alguna
para perseguirla como si fuera culpable; una ingratitud, porque no se agradecen
sus beneficios.
No es nuestro intento desenvolver ante vuestros ojos, amados diocesanos, todo
el magnifico cuadro de 10s beneficios que el catolicismo ha dispensado al mundo.
Eso seria tema para un libro o muchos libros, porque obra suya es todo lo que
hay de grande en el mundo moral. Per0 detenghonos por un momento para
contemplar 10s beneficios que se le deben en el orden social.
Nadie ignora que la autoridad es un elemento indispensable para la subsistencia de la sociedad. Per0 la autoridad no IlenarA su misi6n sino a condici6n de
ser respetada y obedecida. Esto no se conseguiria sin0 imperfectamente por medio
de la fuerza, toda vez que la fuerza pueda ser rechazada por la fuerza. Es la religi6n
la mayor garantia del respeto y obediencia debidos a 10s depositarios del poder
ptiblico. Dando a la autoridad un origen divino, la reviste a 10s ojos de 10s pueblos de un car5cter august0 y sagrado, que le procura mayor ascendiente sobre 10s
stibditos. Este altisimo origen ennoblece la obediencia, porque no es simplemente
el hombre a quien se rinde sin0 al hombre en cuanto es representante de Dios e
instrumento visible de su justicia y de su bondad. La obediencia a la autoridad
deja de ser, segiin este pensamiento, la sumisi6n forzaday abyecta del esclavo, que
se abate ante la fuerza; sino que, convertida en virtud cristiana, es la sumisi6n
voluntaria y grata del hombre que reconoce a Dios como raz6n primera de todos
10s derechos y de todos 10s deberes.
Tal es la dochina que el grande ap6stol de las gentes dirigia al pueblo romano que habia dado leyes al mundo: ‘Toda persona esti sujeta a las potestades
superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios, y Dios es el que ha
establecido las que hay en el mundo.. . Por lo tanto, es necesario que est& sujetos, no s610 por temor del castigo sin0 tambien por obligaci6n de conciencia.
Pagad, pues, a todos 10s que se les debe: al que se le debe mbuto, mbuto; a1 que
temor, temor; al que honor, h ~ n o r ” ~ .
Per0 si la religi6n fortalece la autoridad, en cambio impone a 10s depositarios
de ella deberes muy graves y muy sagrados. Son ministros de Dios para el bien, y,
como tales, deben labrar la felicidad de sus pueblos, haciendoles todo el bien
posible, gobernhdolos conforme a justicia, resguardando el orden y la paz, ase@rando el goce tranquil0 de sus derechos y libertades. La religibn, que condena
todos 10s abusos, condena tambiCn el despotismo, que es el abuso de la autoriRoimanos, XIII, 1, 5, 7.
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dad; seiiala 10s limites del poder y se constituye en protectora de 10s pueblos
oprimidos.
Por esta m 6 n , si 10s gobiernos quieren asegurar la estabilidad de las instituciones politicas y de las leyes, su primer deber y su primer inter& es honrar y
hacer honrar la religibn. Las obras del poder humano son insuficientes para
formar y c o n s e m las sociedades. S610 la religibn, que tiene estimulos divinos
para la virtud y fi-eno poderoso para las pasiones, puede asegurar en 10s de aniba
y en 10s de abajo el respeto a todos 10s derechos y el cumplimiento de todos 10s
deberes. Y tsta es una verdad que han reconocido hasta 10s menos afectos a la
religi6n. “Si la adhesi6n al cult0 divino, ha dicho Maquiavelo, es la prenda segura
de la grandeza de un Estado, el desprecio de la religi6n es la causa mis positiva
de su de~adencia”~.
“Sucede con el cuerpo social lo que con nuestro organismo. Cuando el alma
se separa del cuerpo del hombre, vienen la descomposici6n y la putrehcci6n. I@mente cuando el espiritu divino se retira de una sociedad, se presenta la disoluci6n que nin&n esfuerzo humano puede detener’”.
“La religi6n establece y consolida el mundo moral, agrega Bautain, como la
gravitacibn funda y sostiene al mundo fisico”.

<Qui& ha dado a la civilizaci6n mPs vigoroso impulso? Mirad 10s pueblos paganos
antes de Jesucristo, iquC ciimulo de errores, qut perversi6n en las costumbres,
que desprecio por la humanidad, que degradacibn en 10s caracteres, que despe
tismo en 10s unos, qut abyecci6n en 10s otros! VinoJesucristo, y cambi6 la faz del
mundo pagano. Cayeron las cadenas del esclavo, se levant6 la mujer de su postraci6n, y de esclava que era se convirtib en reina del hogar; la castidad tuvo altares,
el despotism0 reconoci6 un fieno, el ciudadano dej6 de ser paria, el pobre hall6
compasi6n y se vi0 en todas partes el espectAculo de las virtudes mis heroicas.
Consultad la historia y ella os db-5que donde entraJesucristo brota la cidizaci6n,
y donde concluye su reinado renace la barbarie. <Quefue de la antigua y esplendorosa civilizaci6n del Asia? Desapareci6 con el sol del cristianismo apagado en
su cielo por la invasi6n musulmana.
“Al cristianismo se debe, dice el Dr. Halles, cuanto subsiste aiin de bueno en
10s estados m5s corrompidos y en el espiritu mismo de 10s libertinos!’“.
Las ciencias, las letras y las artes deben al catolicismo sus m5s espltndidos
triunfos. Contad, si pod&, el niimero de 10s genios cristianos que las han ilu!
do con sus obras monumentales. Contad, si podtis, el niunero de escuelas, c
Re?ximessobre Tito Livio, lib. I. cap. 11.
Vitteaut, La midecine d a m ses rappnts avec In religion.
ti Dr. Bautain, Philosophie morale.
Dr. Halles, Danger de l’esprit d’increduli~.

’
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gios, universidades que en todos 10s tiempos y lugares han brotado a su impulso.
religibn, que partido politico ha reunido en comunidad a millones de hombres que se consagran especialmente a la difusi6n de las luces, a la enseiianza de
lajuventud de ambos sexos, a la ilustraci6n del pueblo, dando una instrucci6n apta
para ganar la vida honradamente?No hay, en verdad, quien pueda competir con
el clero y las comunidades religiosas en este importante ram0 del progreso humano.
La caridad es hija de la religiGn, y la caridad ha curado y remedia afin la mitad
al menos de 10s males de la vida humana. Esta hermosa virtud h e desconocida
para el mundo pagan0 y lo es hoy para todos 10s pueblos en que no reinaJesucristo.
El coraz6n humano era insensible para con 10s desgraciados antes que el Evangelio
revelase las santas ternuras de la caridad. Fue necesario que Jesucristo vertiera su
sangre por rescatar al hombre para que el mundo comprendiera el valor del sacrificio de unos hombres por otros. Fue necesario que la caridad fuese impuesta
como un precept0 y se le estimulase con magnificas recompensaspara que despertase compasi6n la desgracia ajena.
2Y qui& podr5 contar las maravillas que ejecuta la caridad cat6lica en favor
de 10s infortunados de la tierra? <D6ndeest5 el dolor que no cure, la necesidad
que no remedie, la 15grima que no enjugue? <D6ndee s t h las miserias del alma
o del cuerpo en que no se verifique la p d b o l a del buen Samaritano?El huCrfano,
la viuda, el anciano, el enfermo, el leproso encuentran asilos abiertos por la caridad, y millares de personas consagradas a su servicio sin otra ambici6n que las
recompensas del cielo. L a caridad cat6lica da protectores a la inocencia, regeneradores a la mujer prostituida, maestros a 10s ignorantes, madres a 10s expbsitos,
consuelo a 10s encarcelados, libertadores a 10s cautivos, pan al hambriento. Y para
todos estos ministerios de sacrificio y de abnegaci6n sublime suscita ejCrcitos de
almas generosas que renuncian a todos 10s halagos y conveniencias de la vida. Y
ese ejercito se renueva perpetuamente, y para cada miseria que se descubre en el
mundo, aparece un nuevo regimiento de almas para remediarla.
111

Y sabed, amados diocesanos, que el alma de todas estas grandes obras de la caridad es el sacerdocio. Sin religi6n no hay caridad, y sin sacerdocio no hay religi6n.
Os regocij5is ciertamente de ver esparcidas por las varias provincias de la repfiblica esas congregaciones de doncellas cristianas que bajo diversos trajes y denominaciones se consagran al &vi0 de 10s desgraciados. Pues bien, ?qui& ha fundado
esas admirables sociedades?,ZquiCn las sostiene y las dirige?El sacerdocio.privadlas
de su palabra, de sus consejos, de sus socorros espirituales,y las vereis extinguirse
como a una planta sin riego. De modo que si el sacerdocio llegase a fdtar, como
lo quieren sus enemigos, falm'a tambiCn con 61 todo lo que alivia y consuela a
10s desgraciados.
2Y quC sena de 10s pueblos sin el sacerdocio catblico? El sacerdocio es un
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ministerio de celo universal, que se extiende a todas las necesidades del homlwe.
Es por su estado y vocaci6n el encargado de dirigir a las almas por el camino del
cielo y de hacerlas felices haciendolas mejores. Debe instruir a 10s hombres en
sus deberes y aliviarlosen sus males; debe enseiiarles las verdades mL importarites
y las ixnicas absolutamente necesarias. Los sacerdotes son 10s verdaderos maesltros
del pueblo: muchos no tienen m k instrucci6n que la que reciben de sus labios.
En cada ciudad, en cada aldea hay un sacerdote que vive enteramente c:onsagrado al servicio de sus semejantes; especialmente de la clase m5s indigente!, la
m5s olvidada, la que desprecian 10s ricos y 10s sabios, y que forma la inmensa
mayoria de 10s pueblos. Este sacerdote es el p5rroc0, que es todo para tociOS,
como dice el ap6stol: para el niiio a quien hace renacer a la vida de la gracia. en
las aguas del bautismo, y a quien da a conocer sus inmortales destinos; para 10s
adultos a quienes evangeliza; para 10s pecadores a quienes reconcilia con Dios;
para 10s j6venes esposos c u p uni6n bendice a nombre del cielo; para 10s mOribundos que reclaman 10s auxilios de la religi6n. ?Que idea tendria el pueblo de
Dios, de la Providencia, de la vida futura, de todas las verdades que aseguran 1%
virtudes domesticas y sociales, si el sacerdote no se las enseiiase? Por medio del
ministerio sacerdotal se forman 10s buenos hijos, 10s buenos padres, 10s buenos
esposos, 10s buenos ciudadanos, porque todo eso lo procura la fe que 61 sostiiene
y la virtud que 61 inspira. Por em ha podido decir con toda verdad un sa.bio
Obispo, “que el sacerdocio de la religi6n cristiana es la instituci6n m L favoratble
a la humanidad de cuantas el mundo ha conocido”.
“El sacerdote, agrega Debreyne, es el hombre de la inmolaci6n y de la cariclad.
El resume en su persona todas las abnegaciones y todos 10s sacrificios. Es el ap6stol
de la verdad, y por consiguiente de la sociedad, de la civilizacibn y de la liberltad,
porque todos estos bienes nos han venido con la verdad‘“.
CPor que, pues, se odia al sacerdocio y se procura desacreditarlo?Aqui PUdi6ramos repetir la palabra del Divino Maestro delante de susjueces: “Si he hecrho
mal, mostradme en quC; y si no, tpor que me hieres?”.2Se encuentran defec:tos
en algunos de sus miembros?No negamos que puedan delinquir, puesto que no
son 5ngeles y viven en un mundo lleno de peligros, aixn por raz6n de sus misrnos
ministerios; per0 no hay justicia en tomar en cuenta sus imperfecciones y no
apreciar sus virtudesy sus beneficios. Se recogen con placer 10s defectos, verdade:ros
o Ealsos, que esparce la maledicencia,y se olvidan 10s trabajos, las obras, las virtu(rles,
a veces heroicas, de tantos pontifices, pastores, misioneros, miembros ilustresi de
comunidades religiosas que consagran su vida al bien de 10s dem5s. Los detractc)res
del clero, para ser consecuentes, debieran proscribir sin piedad todas las prtofesiones, porque en todas ellas hay abusos inevitables. Per0 10s abusos, verdade:ros
o supuestos,del estado sacerdotal,no son en verdad m5s que pretextos para apartar
a 10s pueblos de la rEEgi6n. Sus enemigos comprenden que sin sacerdocio no
puede mantenerse la religibn, y que el descredito es un medio de desvirtuar la
1

Dr. Debreyne, Theohgia m a L
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acc:i6n sacerdotal en las almas. De modo que puede asegurarse con verdad que
el (sdio al sacerdocio es una consecuencia del odio a la religi6n cat6lica.
N

otro de 10s males de la Cpoca actual a que queremos llamar la atenci6n del pueblo cat6lico, es la propaganda socialista que se hace en el pais por medio de publicaciones y reuniones de la clase obrera. Nos contrista la idea de que nuestro
pueblo acepte irreflexivamente las doctrinas que han llevado a otros paises al borde
del abismo y que e s t h produciendo en algunas naciones de Europa trastornos
sociales y delitos contra la propiedad que tienen en alarma a 10s mL poderosos
gobiernos.
El socialismo establece como un derecho la igual repartici6n de 10s bienes de
fortuna entre todos 10s ciudadanos, y como consecuencia la abolici6n de la propiedad. iGuena a 10s ricos!, es la consigna del comunista; y la derivaci6n 16gica
de esta consigna es el despojo o destruccihn de la propiedad particular.
L a simple enunciaci6n de esta doctrina basta para persuadirse de que su acep
taci6n meria consigo la ruina de la sociedad tal como Dios la ha establecido. En
efecto, la completa comunidad de 10s bienes de fortuna destruiria la desigualdad
de condiciones sociales en que se fiinda la sociedad. Para que la sociedad subsista
es menester que h a p relaciones necesarias entre 10s asociados, de modo que cada
uno de 10s asociados necesite para la satisfaccibn de sus necesidades del concurso
y servicios de 10s dem8s. hi,es menester que el rico necesite del pobre, y el pobre del rico; que el obrero necesite del industrial para su salario, y Cste necesite
del obrero para dar impulso a su industria; que el hombre de profesi6n cientifica
necesite del cliente para obtener beneficio de su ciencia, y el cliente necesite de
aquel para la direcci6n y resguardo de sus intereses. El hombre entra forzosamente en sociedad, porque necesita del concurso de 10s demh hombres para
vivir, per0 la igualdad socialista, haciendo innecesario este concurso, hm'a des
aparecer la necesidad de la asociacibn, que nos es impuesta por la misma naturaleza.
'El hombre ha nacido para la sociedad; su organizaci6n toda entera da de ello
testimonio: la sociedad es una necesidad para su cuerpo, una necesidad para su
coraz6n, una necesidad para su inteligencia'".
Por otra parte, la desigualdad de condiciones no es obra del hombre sino de
la naturaleza, o sea, de Dios, que reparte desigualmente sus dones. Asi como no
todos tienen igual talento, iguales fuerzas, igual nobleza, asi tambiCn no todos
tienen igual fortuna. Y de esta desigualdad resulta la armonia social, esa variedad
en la unidad que es como el sell0 de las obras divinas. La propiedad, ya sea heredada o adquirida, es un derecho tan sagrado como el que tiene todo hombre al
h t o de su trabajo, de sus esfuerzosy de sus talentos. Y el dia en que desaparecie
Dufieiut, Nature et virginiti.
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Esta sublime doctrina, que explica en 10s designios de Dios la desigualdad de
la fortuna, desvanece completamente 10s vanos sofismas con que 10s socialistas
intentan justificar sus pretensiones. Ellos pretenden desquiciar la sociedad para
hacer felices a 10s pobres: per0 lo que en realidad conseguin’an,si llegasen a hacer
prActicas sus docmnas, seria hacer desgraciados a todos, a 10s ricos y a 10s pobres,
porque todos 10s bienes de la tierra, repartidos por iguales partes entre todos 10s
pobladores del mundo, cas0 que ese repartimiento fuese posible, dejm’an a todos en la miseria y privados ademis de 10s beneficios inapreciables de la sociedad
cimentada en el orden y la justicia.
“Si las fortunas fueran divididas, Cquer6is saber, dice el Dr. Behino’*, lo que
dm’a a cada uno la renta entera de toda Francia? S610 cerca de setenta y cinco
centimos por dia. <No seria esto la pobreza?”.
No os dejGis, pues, alucinar, obreros cat6licos, por las pemiciosas doctrinas
que os predican 10s que, siendo enemigos de vuestra fe, lo son tambi6n de vue+
tra verdadera felicidad. Dios, que os ama infinitamentem L que 10s que se llaman
vuestros amigos, no os ha colocado en el puesto social que ocupiiis sino para
haceros felices. El quiere que os santifiqueis en el trabajo para daros en el cielo
recompensas mayores. Y en van0 pretenderiais buscar el bienestar, violentando
su divina voluntad y sus santas leyes, porque la iinica felicidad posible en la tierra
es cumplir con la voluntad de Dios. Los que la violan encontrarh, tarde o temprano, su castigo, viendo desvanecerse como el hum0 sus esperanzasy cambiarse
en desdicha la felicidad que creian conseguir por medios reprobados. Vivid resignados con vues- suerte: la vida es corta y la recompensa es eterna.
Defended vuestra fe, pueblo cat6lico; defended vuestra fe, que es vuestro mayor tesoro: tesoro de consuelo en vuesm penas, de alivio en vuestros trabajos, de
esperanzas en vuestras caidas, de salvaci6n en 10s peligros que os rodean. Preguntad a 10s que pretenden arrastraros a la impiedad, ?que bien os dar5n en cambio
de la religi6n que os arrebatan?Preguntades si ellos estarh dispuestos a reemplazar al sacerdote, que vive consagrado a vuestro servicio, que os consuela en la
vida y os conforta en la muerte. Y si ellos no pueden daros nada mejor que lo que
0 s da la religibn, paz en la tierra y felicidad en el cielo, @mo podriais prestar
oido a sus palabras?La impiedad no ha hecho feliz a nadie; la fe y la virtud hacen
a todos felices.
Explicad estos principios a 10s fieles, amados cooperadores en el sagrado ministerio, seguros de que la verdad se abrir5 paso en las inteligencias y har5 ver a
10s extraviados por falsas doctrinas el abismo en que quieren colocar a la naci6n,
P n ~ d o l de
a la fe cat6licay de su benefica influencia.Yo confio en la sensatez de
nuestro pueblo que ha de ver d6nde est5 su verdadero inter& y discemir claramente la verdad del error. Los ricos tienen recursos para dominar sus dolores y
Proporcionarse pasatiempos; per0 al privar al pobre de 10s consuelos de la reli@6nle quitan la causa de sus mejores alegn’as y de sus m k gratas esperanzas.

** Beluino, Le Liwe des Pnuwes.
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Predicad sin cesar la obligaci6n gravisima que pesa sobre 10s cat6licos de
evitar la lectura y circulaci6n de esos papeles llenos de odio a Dios y a su Iglesia, y
que hacen la funesta propaganda del error, de la calwnnia y la maledicencia.
Recordadles que pecan mortalmentey ponen sus almas en peligro de eterna condenaci6n todos 10s que de cualquier manera favorecen tan vergonzosas publicaciones de la prensa impia. Llamad particulaxmente la atenci6n de 10s padres y
maestros que introducen o permiten en sus casas o establecimientos de educaci6n diarios impios. Exhortad a vuestros feligreses a proteger la buena prensa,
constituykndose cada uno en ap6stol de la lectura sana, moral e instructiva.
Confiad en Dios, amados hermanos, pues su causa es la nuestra, y todo lo que
hemos de desear es el advenimiento de su reino. Nuestro deber es trabajar aun
cuando creyEramos que nada alcanz5bamos, pues que entonces del mismo Dios
recibin'amos toda la recompensa.
Esta pastoral ser5 leida en todas las iglesias del Arzobispado en el doming0
inmediato a su recepcibn.
Dado en Santiago de Chile el 23 de abril de 1893, fiesta del Patrocinio del
seiior san JOSE.
Mariano,
Arzobispo de Santiago.
Por mandado de Su Seiioria Illma. y Rvma.,
Manuel Antonio Romh.
Secretario.
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’oruenirdeldoming0 tiltimo anuncia que en el templo de San Agustin se inicku-5
a sene de conferencias para caballeros (que son 10s que en Chile tienen derea sufi-agio),y cuyo tema preferente seri el estudio, en su origen, en sus consencias y en sus remedios, de este profundo desquiciamiento modern0 que se
la la m t w n social’.
&&Ginpod15 poner en duda que las tales conferencias serin politicas y nada
i que politicas, dada la aproximaci6n de la campaiia electoral y dado el espiritu
anima a 10s sacerdotes cat6licos de hacer politica en el templo entre 10s
iticos e ignorantes?
Un sabio fil6sofo fi-ancCs lo dijo: “La credulidad del pueblo constituye toda la
icia de 10s sacerdotes cat6licos”.
Contando, pues, 10s presbiteros y 10s frailes con la credulidad popular, nada
i f4cil para ellos que uncir a las masas inconscientes al carro del fanatismo
goso, y arrastrarlas a las urnas electoralesa ccinsagrar con su voto la dominaci6n
poder clerical, y a la matanza de 10s liberales y al saqueo e incendio de sus
mdas.
El diario de 10s clCrigos asegura que las asociaciones de obreros chilenos, que
Sean las de San JOG o del Coraz6n de Jesfis, importan una amenaza para la
iquilidad pfiblica.
Y agrega:
“Desde que se ha querido reemplazar en el pueblo la certidumbre de un porir venturoso y eterno por el sensualismo del presente, se le ha lanzado a la
la social, que no puede engendrar m4s que odios y desastres”.
Sin embargo, la satisfaccicjn de 10s odios ultramontanos por medio de 10s
{iatos y saqueos del 29 de agosto fue operada por asociaciones de obreros
jlicos, que tenian la certidumbre de un porvenir venturoso y eterno.
Contintia el 6rgano cantorberiano: “Se le ha quitado (al pueblo) la consolaa creencia en la felicidad futura, y no se le ha dado en cambio el bienestar
sente; se le ha quitado la posesi6n de Dios, y no se le ha dado la posesi6n del
ndo”.
Predicad con el ejemplo, y el pueblo ser4 distinto de lo que es. Per0 mientras le
diquCis la resignaci6n en la miseria, y os vea a vosotros nadando en las riquezas;
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mientras le hablkis del Divino Redentor, que no tenia una piedra sobre que
reclinar su cabeza, y sepa que su representante en la tierra, el papa de Roma, vive
en un suntuoso palacio y coloca por valor de muchos millones en 10s bancos eur0peos las limosnas que le dan 10s creyentes, el pueblo tend& que convencerse cle
que son 10s bienes temporales, que tanto codici%s,10s que constituyen su felic3dad, y no 10s bienes de la vida eterna que vosotros no le enseiizs a ganar con el
ejemplo de una vida de pobreza y sacrificios.
Prosigue el diario clerical:
“La primera aspiraci6n de toda nueva sociedad obrera es la lucha (y el CKIrigo Ugarte confirmaba este aserto en la Catedral aconsejando a 10s obreros cle
SanJosC que en la pr6xima lucha electoral derramaran por el triunfo de su causa
hasta la tiltima gota de sangre, si ello era menester), y, como consecuencia, :ZU
primer acto es la resistencia a1 orden establecido; hablan defiatenzidud, cuando lo
evidente es que son engendradas por el odio,puesto que levantan como h i c o lai50
de uni6n comtin el pend6n de guerra a Dios y a la sociedad”.
iYesto escriben 10s que azuzaron a la plebe religiosa, el 29 de agosto de 1891,
a la destrucci6n y saqueo de 10s hogares balmacedistas y al incendio de la imprenta
de La Repzblim!
Sigo copiando:
“Cuando las sociedades obreras, en vez de tener por base el ateismo y p(x
objeto las revueltas, se organicen teniendo por fundamento la cima luminosa Y
serena de la fe, y por objeto la caridad (ila caridad!) y el perfeccionamientomor;4
la cuesti6n moral dejar5 de ser tiniebla amenazadora para convertirse en ray0 cle
luz (0en ray0 abrasador que extermine a 10s impios),dejar5 de ser explosi6n cle
odio (como la del 29 de agosto) para ser abrazo de verdadera fi-aternidad,dejaC5
de ser aullido (evang6lico) de desesperaci6n para transformarse en himno cle
gozo inefable”.
iA otro perro con ese hueso!
iY que remedio para tanto mal? El siguiente:
“El ptilpito tiene autoridad bastante para llamar a 10s hombres de patriotismlQ,
no solamente a 10s cat6licos (iHum!, prnbikn se quiere hacer ne6fitos entre 1(3s
impios?),y hacerles pensar en este presente nebuloso, que anuncia terrible osclUridad para el porvenir (y para El Pmenir, si al fin se realiza la uni6n de la familia
liberal). Hay que trabgar a c h e n t e en devolver al pueblo la fe (y en que vote p(ir
10s candidatos conservadores); hay que estimular la uni6n de 10s obreros en la
religibn, que es tambien la moral, la incredulidad es un hijo de depravaci6n qLle
el pueblo no puede soportar sin estallar en breve”.
Resumen:
El clero chileno d l o se ocupa en el bienestar del pueblo en visperas cle
elecciones; y entonces le predica la uni6n para vencer en las urnas electorales Y
aniquilar a 10s liberales y masones, impios que no le penniten esquilmar al pu eblo a su regalado gusto.
-Y yo a 10s suyos, seiior don Acar6n. iQuC de nuevo lo trae por aqui?
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-Vengo, por conduct0 de su peri6dic0, a poner el grit0 en el cielo porque el
cambio me tiene ya sin juicio.
-<Es usted jugador de bolsa? No lo permita Dios. Per0 es el cas0 que el pan,
la carne, la leche y demL articulos de primera necesidad han encarecido hasta el
punto de ser ya articulos de verdadero lujo para 10s que no somos millonarios. El
panadero, el carnicero y el lecher0 se disculpan con 10s hacendados; y 10s hacendados se disculpan con el gobierno, que tiene el cambio por 10s suelos;y el gobierno se disculpa con 10s ingleses, que hacen bajar 10s bonos chilenos. Y aquello es
un cobre all5 que ni el Diablo que lo entienda.
-<Y quC quiere usted hacer, don Acarh?
-Yo conozco el remedio para hacer subir el cambio.
-iHombre!, ha descubierto usted la piedra filosofal. Y, <cudes ese remedio?
-Hace tiempo lei en no s t que libros que entre 10s chinos millonarios hay la
costumbre de tener medicos de cabecera muy bien rentados; eso si, cuando 10s
tales millonarios enferman, no les pagan un centavo a sus doctores. Asi es que, en
la China, 10s ricos siempre gozan de buena salud.
-El expediente es ingenioso.
-Pues bien; yo he ideado el modo de tener siempre el cambio m L aniba de
veinticuatro peniques.
-2C6mo?
-Presentando al Congreso el siguiente proyecto de ley:
“Mientras el cambio est6 m k abajo de veinticuatro peniques, el Presidente
de la RepGblica y sus secretarios de Estado dejarh de percibir sus sueldos respectivos”.
-2Y quiCn le pondr5 cascabeles al gato?,mL claro: 2quitn presentar-5 ese proyecto?
-Pues, seiior... no habia contado yo con esa dificultad... iAh! El gobierno parlamentario, el gobierno parlamentario!...
-Dejemos el pan, la came y la leche como esth; no sea que, removiendo la
piscina, se les abra el apetito a 10s usureros, y nos tiren m k la cuerda que nos tienen
puesta en el cuello.
-E1 ntonces, ichith!
-iC :hitea!
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h REVZSTA C4TOLlG4, NQ 1.334, SANTIAGO, 12 DE AGOSTO DE

1893, PAGS. 1.297-1.299.
Hay muchos que trabajan de diferentes maneras por apagar la fe en el alma de
10s desheredados de la fortuna. Para conseguirlo se dan a luz publicaciones en que
se hace el ridiculo de la religibn, se desacredita a sus ministros y se niegan las verdades m k fundamentales del catolicismo; se fundan sociedades de obreros con
fines aparentemente honestos, per0 en realidad destinadasa cooperar a la realizaci6n del ideal mas6nico; se predican por todas partes doctrinas encaminadas a
exmviar el criterio religioso del pueblo, abusando de su ignorancia. Esta propaganda no ha sido infructuosa, a juzgar por ciertos sintomas que se notan de tiempo
aa% en las clases trabajadoras. Yes de creer que el &xitoobtenido hasta el presente por 10s sembradores de malas doctrinas encuentren en esos resultados estimulos bastantes para continuar en su obra de perversi6n.
Llega, pues, el momento de pesar las consecuencias de esta propaganda
irreligiosa, a fin de buscar 10s medios de neuualizarla.
Nadie ignora que una de las grandes novedades del presente siglo es el aparecimiento en son de guerra de las clases inferiores en el mundo social. Mientras
que las clases superiores, enemidas por la molicie, apenas se preocupan de 10s
intereses sociales, las inferiores, ardientes y robustas, atormentadas por vagos deseos,y llenas, como en la juventud, de locas esperanzas, se proponen reformar la
sociedad removiendo sus cimientos. Quieren hacer prktica una igualdad imp+
sible por medio de la nivelaci6n de las fortunas; quieren que no haya ricos para
que no haya pobres, sin pensar que toda la fortuna de la tierra, repartida entre
todos, no bastaria para las necesidades de uno solo.
?De ddnde nacen estas aspiraciones? ?No ha habido siempre pobres en el
mundo? ?No ha habido tiempos de mayor miseria que 10s presentes? CPor que
s610, en este siglo, llamado del progreso, se han creido 10s pobres con derecho a
sentarse en el banquete de la fortuna al mismo nivel de 10s miis afortunados?
Este fen6meno s610 tiene, en nuestro sentir, una explicaci6n satisfactoria. Es
que la fe cat6lica se ha id0 apagando gradualmente en el pueblo, y en la misma
medida ha ido disminuyendo la resignaci6n que ella infmde en 10s sufrimientos
y privaciones de la vida. En otros tiempos, la fe en las clases inferiores era tan viva
como generosa. Convencidas de que es Dios quien reparte 10s dones de la fortuna
en conformidad a designios providenciales,soportaban con paciencia el lote que
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les habia tocado en suerte. Este convencimiento impedia que se levantasen en
sus pechos aspiracionesa cambiar de situaci6n por otros medios que 10s de la sc3briedad, la economia y el trabajo. La religi6n explicaba al pequeiio por que h: 9
pequeiios; al pobre, por qu6 hay pobres; a 10s que sufren, por que hay quient3s
sufre; recordindoles que el destino del hombre no es el de gozar en la tierra, sin 0
el de merecer con sus buenas obras las felicidades eternas, y que 10s sufrimientc)S
de la tierra, soportados con resignaGn, facilitan la adquisici6n de 10s bienes dcel
cielo. Y el pobre, sentado a la puerta de su cabaiia, como el Job antiguo, deciia
mirando al cielo: ‘Yo s6 que vendx-5 un dia en que ver6 al Salvador con est()S
mismos ojos con que contemplo mis miserias”. Y sabiendo por la fe que Jesucri sto se hizo pobre por m o r a la pobreza y padeci6 privaciones para enseiiar el preci.O
del sufrimiento, el pobre se consolaba en sus penas mirando el crucifijo, y en visit
a
,de ese ejemplo magnifico de la mayor resignaci6n en el mayor dolor, concluia
por encontrar amables sus sufrimientos.
Los pobres veian en la religi6n el mejor y el iinico amigo que no se avergtienza
de sus miserias, sin0 que las enaltece, declarando bienaventurados a 10s que las
soportan con paciencia. Yen efecto, la Iglesia ha sido siempre la gran bienhec:bora
de 10s pobres, y con una solicitud verdaderamente maternal ha procurado aliviar
su situaci6n. Impone a 10s ricos el deber de compartir sus bienes con 10s pobrc?s;ha
hecho de la caridad la m k hermosa y amable de las virtudes cristianas,y el Evmgelio ha enseiiado que el ejercicio de esta virtud es una condici6n indispensable Pentrar al rein0 de 10s cielos. La Iglesia ha sido la protectora de las grandes miserias: ella dio libertad a 10s esclavos, redimi6 a 10s cautivos, se ha hecho ma&.e del
hfierfano, b5culo del anciano, consoladora de la viudez desamparada; y Para
todas esas necesidades suscita ej6rcitos de almas generosas que consagran laL vida
entera al alivio de todos 10s infortunios. Por eso en todo tiempo 10s pobrerrhan
llamado madre a la Iglesia, y buscado en su sen0 el consuelo en sus privaciccines.
Asi es como la fe ha mantenido a las clases inferiores resignadas con su suerte en las sociedades cristianas. Pero, <queha sucedido desde que esa fe h a comenzado a apagarse en ellas? privadas de esa fe divina que les explica el lugxr que
ocupan en lajerarquia social, desheredadas de la celestial esperanza que les 1hacia
aguardar con paciencia una compensaci6n inmortal, mal instruidas para comprender 10s inconvenientes del movimiento que las arrastra a un cambio ilusori0
de condici6n, y sin las virtudes necesariaspara contener ese movimiento der-- u.10s limites de la moderaci6n y de la justicia, comienzan a mirar a 10s ricos, primero con envidia, y despuCs con odio violento. Fuera de la religibn, esa cmvidia
tiene algo de 16gico: si la vida no es m5s que el suefio de un momento, una orgia
entre dos nadas; si no hay m5s vida que la presente ni esperanza de goces ihturos
en una vida inmortal accesible a todos, cpor que no habnan ellos de tcmer su
parte en el festin de la fortuna? CC6mo se explicana, dentro de las doctrjinas de
la impiedad, esa desigualdad de condiciones que hace a unos perpetu;mente
felices sin ninguna obligaci6n, y a otros perpetuamente desgraciados sin n inguna
compensaci6n? Si esa desigualdad no es otra cosa que un capricho de la sijerte, Y
.IUW
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Ilustrisimos seiiores:
Seiiores:
Si entre las resoluciones pricticas que hubieran de resultar de esta manifestacibn
augusta, en honor del SupremoJerarca de la cristiandad, figurase alguna en provechcI de la clase obrera de Chile, creo que habriamos revestido esta asamblea
de UI 1 titulo de especial simpatia y compiacencia para nuestt-o santisimo padre,
Le6n XIII.
E’no se tome a ilusi6n de nuestro amor propio la creencia de que pueda ser
espec:ialmente grata al Pontifice cualquiera medida que unos cuantos hijos ignorados5 en este rincbn del mundo adoptemos en favor de nuestros hennanos 10s
obreiros; porque no estamos tan lejos del coraz6n de Le6n XIII y porque la suerte
del obrero ha sido una de las mPs constantes preocupaciones de su pontificado.
PJo estamos lejos del coraz6n de nuestro Santo Padre.
(hand0 a la hora del AngeZm, Le6n XI11 extiende cada dia sus brazos sobre la
ciudzid de Roma para bendecirla, en ese momento cubre con sus manos el universo .Las alas de la oraci6n del Pontifice abrigan por igual a todos sus hijos. Bajo
su annparo tambien somos cobijados nosotros.
I’cuando la piedad cristiana llega a 10s pies del Papa en romeria, las de 10s
obreiros encuentran la m k tierna de las acogidas. Entonces la blusa del obrero
goza de m L afecto en el Vaticano que 10s entorchados de 10s magnates.
Le6n Xm ha sido el continuador de la solicitud jamk interrumpida de sus
predecesores en la confirmacibn de la fe y en el magisterio de la verdad.
Todo lo abarca en sus exhortaciones, que son verdaderos monumentos de
doctrina y de previsi6n. Desde su asiento del Vaticano, el gran vigia escudriiia el
horizonte social, y no se le escapan ni 10s signos de bonanza ni 10s indicios de
tempestad. Desde alli ejerce un predominio moral que sobrepuja al de todos 10s
monarcas y que alguien ha calificado Wcamente diciendo “que vale mPs una
campanada del Vaticano que cien caiionazos del Rey”.
Comprendiendo que la cuesti6n social es la mPs grave de nuestros tiempos,
Le6n XI11 la toca desde sus primeras enciclicas. Casi en la mayor parte de ellas le
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dedica algunas consideracionesprofundas, que son como el preludio de la grande enciclica que consagra al asunto'.
Y aborda la cuesti6n m& ardua de este siglo con sabiduria que asombra a 10s
doctos.
En medio de la tormenta social que trae desquiciado el orden pGblico y a
punto de zozobrar las instituciones seculares, el gran Pontifce, comoJestis Nuestro
Seiior en el lago de Tiberiades, avanza sobre las olas seiialando en el firmamento
la soluci6n del conflicto.
Yo pretend0 sacar provecho de sus enseiianzas en favor de mi pais, porque la
tonnenta universal empieza a sacudirnos. De sus grandes marejadas comienzan a
llegarnos algunos oleajes. Ya hemos tenido manifestaciones subversivas, que en
ocasiones han llegado hasta las vias de hecho; y ya circulan panfletos socialistas y
peri6dicos que llevan el conocido lema: La propiedud es un robo.
Ha habido pequeiias huelgas, y sabido es que hay conexi6n entre el socialismo y las huelgas, porque cuando Cstas no tienen por causa una manifestaci6n
socialista, la tienen por efecto.
2QUC causas han podido producir este espiritu de revuelta en nuestro pais?
2Existe entre nosotros la tirania del capital? ~Faltala caridad y, en consecuencia,
faltan institutos de beneficencia? <Semuere la gente de hambre? <Existeentre
nosotros la s6rdida codicia de 10s dueiios de fibricas confabulados para explotar al
obrero? <Haydistancia irritante y falta de relaciones, de hombre a hombre entre el
patr6n y el obrero? ?Existe entre nosotros el odioso trabajo nocturno? <Seexige
al artesano un trabajo sin reposo y mal remunerado? <Haysufrimientos materiales que exasperen a nuestros gremios de obreros?En una palabra, jexiste en Chile,
como sucede en otros paises de la Europa, alguna raz6n econ6mica capaz de produck las huelgas?
Fmcamente, no veo por este lado razones de nuestro malestar. Per0 mientras
tanto el fen6meno est5 a la vista y va cundiendo de dia en dia.
Entonces debemosver en el socialism0 nuestro la manifestaci6n de un hecho
natural y permanente, que ha existido en todos 10s tiempos y naciones y que proviene del odio del que no posee contra el que posee y de un espiritu de repugnancia del humilde contra la natural desigualdad de las condiciones sociales. Este
hecho es tan antiguo como el egoism0 y como la envidia.
Luego, si el malestar que nos aqueja no reviste por ahora en Chile 10s caracteres de una cuesti6n econbmica, es simplemente una cuesti6n moral y de clases,
que principia a manifestarse en todas la sociabilidadesluego que comienzan a formarse las grandes fortunas.
La acumulaci6n de capitales en unas pocas manos trae la molicie en las clases
pudientes y suscita la envidia de las menesterosas.El espectiiculodel lujo despierta
la idea socialista. El eschdalo de las costumbres y el derroche de las riquezas enconan el coraz6n de las multitudes, envidiosas de su yo.
De Conditione 0l;f;eum.
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En una sociedad pobre y de modesto vivir, el socialismo, o no se manifiesta, o
no cunde. Mientras Chile fue un pais pobre no hub0 en 61 socialistas;per0 vinieron
las riquezas;vino el lujo con su sCquito de ostentacionesinitantes para el pobre; se
entroniz6 aqui el ansia de poseer y de gozar, con su cohorte de eschdalos y
de degradaciones sociales, y en el acto el socialismo asom6 la cabeza entre nos
otros.
Coincide con esta decadencia de las costumbres que la educaci6n religiosa del
pueblo se ha descuidado o torcido absolutamente. Quitando el freno de la moral
cristiana, que enseiia a cada uno a contentarse con su suerte y a buscar en el trabajo, en el ahorro y por caminos licitos, el mejoramiento de las condiciones sociales, ha tenido que suceder lo que estamos viendo.
Porque la cuesti6n social y la religi6n e s h intimamente unidas2.
Si no se inspira al hombre la creencia de una vida futura de recompensa y de
expiacibn, no damos base a su moralidad y lo entregamos a la fiebre de gozar lo
m4s posible en el corto espacio de la vida.
Si le enseiiamos el menosprecio de ese principio, 16gicamentelo llevamos al
menosprecio del derecho de propiedad, porque s610 en la comunidad de bienes
pod15 encontrar, el que nada posee, la saciedad de su ansia de goces.
En Chile estamos abandonando al obrero; lo estamos dejando solo, y ni siquiera le dejamos la compaiiia de Dios, que llena las deficiencias o el descuido de 10s
hombres.
Pensemos en que a medida que de 10s pueblos se aleja la fe cristiana, que, en
el peor de 10s casos, para quienes la menosprecian, es un inofensivo embeleso de
almas ingenuas y fi-eno de intemperancias, se introduce la pestilencia de la demagogia que, en el mejor de 10s casos, es la provocaci6n insolente del libertinaje
y amenaza constante de sediciones.
El Viejo Mundo va andando entre incendios, sobre escombrosy al son de explosiones de dinamita, fruto de la propaganda demag6gica. Estamos palpando 10s
estragos de la enseiianza materialista, porque ella es la indole de 10s trastornos
piiblicos y de las desgracias privadas.
Estamos palpando tanta desgraciay anarquia y, lejos de reaccionar contra un
sistema que nos llevar4 a extremos deplorables, se trata de excluir la autoridad
de la Iglesia de la enseiianza de la niiiez. Pensemos en esto, que es grave: ya es
tiempo de pensarlo.
Si arrancamosa Dios del coraz6n de lajuventud, le quitamos su mejor maestro
de sumisi6n a la autoridad, de bien vivir, de amor a la pama y de caridad con el

“Nose pueden separar las ideas y las tendencias sociales del conjunto de creencias de un
pueblo. No es temerario afirmar que en una gran parte de nuestras poblaciones obreras no ~610
ha desaparecido completamente toda adhesi6n a una religi6n positiva, sino tambitn toda creencia,
aim vaga e indecisa, en la permanencia de la personalidad humana y en la existencia de Otra
Leroy Beaulieu, La Question mm’& aux XIX siick.
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pr6jimo. Si quitamos a Dios de 10s cbdigos, imperar5 en ellos la injusticia; si lo
quitamos del taller introducimos en 61 el espiritu de sedici6n;si lo quitamos de la
escuela, introducimos en ella la inmoralidad; si lo arrojamos del templo.. ., jah!,
cerrar un templo es abrir las puertas de la licencia, el mayor enemigo de toda
potestad.
Y bien: si no detenemos al socialismo incipiente, mejorando la condici6n econ6mica de nuestros obreros, morigerando sus costumbres y aplacando sus instintos por medio de la enseiianza cristiana, jay de nosotros y ay de ti, patria amada!
En un porvenir, pr6ximo acaso, no te valdn’an 10s laureles segados como la mies
por la valentia de tus hijos, ni 10s centenares de monumentos levantados por tu
caridad inagotable. No bastarian a escudarte 10s corazones de 10s buenos ni 10s
templos henchidos de plegarias.
El malestar social que experimentamos en Chile proviene, pues, de desorden
moral m5s bien que de la condici6n material de nuestros obreros. Aqui el obrero
gana lo que quiere y trabaja como quiere y cuando quiere. Lo que hay es que es
intemperante; y si a lo intemperante se agrega lo descreido y, al descreimiento,el
encono que inspira el derroche, o la indolencia de algunos ricos, tendremos
explicadas las causas de nuestro dom6stico socialismo.
Per0 no es el obrero socialista el finico responsable de su situacibn, porque,
respecto de 61, no se han adoptado las medidas de precauci6n m L eficaces para
guiarlo bien. AI contrario, se le inspiran doctrinas que le corrompen de raiz; y resulta que no se le enseiian virtudes, per0 se le castigan sus vicios.
Son dignas de notarse estas contradicciones de doctrina.
Mientras la tarea de la Iglesia consiste en inspirar virtudes, la de sus enemigos
se limita a reglamentar vicios. Ellos, que suministran las causas, reprimen, sin
embargo, 10s efectos. Se toman medidas para formar un pueblo ateo, esc6ptico, o
en todo caso, un pueblo sin moral cristiana: y cuando el pueblo 16gicamenteprocede a ejecutar actos inmorales o subversivos, derivados de su incredulidad o
inmoralidad, jah!, ya es otra cosa; y entonces, es necesario multar, encarcelar o
sablear al pueblo.
Nuestra enseiianza tiende a la defensa de 10s intereses de nuestros propios adversarios en ideas. Ha llegado uno de esos casos fiecuentes, en 10s cuales 10s cat&
licos hemos de procurar el remedio de daiios que no han producido nuestras
doctrinas, sino, al contrario, el desprecio de esa doctrina cat6lica que dice a todos,
por 10s labios de Le6n XIII: “Respeto a la propiedad privada”. Que dice a 10s gobiernos: “Considera al obrero como tu mejor amigo y tu principal apoyo; dale
justicia y moralidad. Que dice al rico: “Gana el cielo por tu liberalidad; distingue
entre la justa posesi6n del dinero y el just0 uso; satisfecha la necesidad y el decoro de tu casa, socorre al indigente con lo que sobra”. Que dice al obrero: “Gana
el cielo con tu paciencia; ahorra, no te avergiiences de tu pobreza; Cristo, Nuestro Seiior, h e hijo de artesano; la virtud es patrimonio de todos y d l o ella es dignade la m L grande de las recompensas, la etema”. Que dice al patr6n: “Da
descanso a tu obrero, en atenci6n a su naturaleza y a la condici6n de su trabajo;
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mira por su salud, no lo explotes, y su salario ha de ser el suficiente para el
sustento de un obrero frugal y de buenas costumbres”g.
Trabajar en favor de nuestros obreros no debe ser entre nosotros cuesti6n de
doctrina, porque ya va siendo cuesti6n de defensa nacional.
Le6n XIII es quien nos aconseja que, asi como 10s socialistas reclutan sus secuaces entre 10s obreros, “esoportuno favorecer las asociacionesde 10s mismos: que
colocados bajo la tutela de la religibn, se habinian a contentarse con su suerte, a
soportar meritoriamente 10s trabajos y a llevar una vida apacible y tranquila”.
Es nuestro Prelado quien nos ha dicho “que las asociaciones de obreros PO& llegar a ser, si se multiplican, puerto de salvacibn, no solamente para el
pueblo que trabaja y sufre, sin0 tambib para la sociedad domkstica y pfiblica’“.
Que, por su parte, nuestros ricos se capten con su desprendimiento, con su
austeridad de vida y la afabilidadde su tram con 10s artesanos, el respeto y el cariiio
de Cstos. No puede haber muchos socialistas donde hay muchos fil5ntropos.
2Acaso fdtar5n entre nosotros imitadores de la generosidad del pamcio chileno que, al morir, ha vinculado su gloria a la suerte de una instituci6n protectora
de obreros, creada bajo el nombre del inmortal pontifice Le6n XIII? He ahi el
papel social de la riqueza.
Trabajando para mejorar la condici6n moral e intelectual de nuestros obreros, salvaremos a nuestra m a viril e inteligente de una decadencia inminente.
Que nuestros gobernantes se preocupen de la suerte de la clase obrera, cuidando que en las leyes un individualism0 moderado prevalezca sobre el tutelaje
del Estado, que lleva al absolutism0 despbtico. Matar el individualism0es fomentar
el socialismo. Cuanto m k crezca el predominio del Estado, tanto mayor ser5 la
codicia de las masas para aprovecharlo.
Que nuestros gobernantes se inspiren en aquel consejo memorable del anciano emperador Guillermo de Alemania, que poco tiempo antes de morir, cargad0 de aiios, de experiencia y de virtudes, decia a sus intimos: “NO quit& la
religi6n al pueblo”.
Catblicos, defended la sociedad y defendeosvosotros mismos. Sujetad a nuestro
pueblo por medio del freno de la religi6n. Acordaos que nuestro pueblo es feroz,
cuando se desborda.
Y si se desborda, <queseri de vosotros 10s que ll&s el precio de vuestros ahorros en las canas y en 10s pliegues de vuestra frente? ?Hawis pensado en la suerte
que correr5n vuestros hijos y sus patrimonios amasados con el esfuerzo de la
inteligencia y el sudor de vuestras fatigas?Cat6licos, <habeispensado en la suerte
que correr5n nuestras institucionesde piedad y de enseiianza??QuC seri de nues@os templos, de nuestros colegios, y quC sed de ti, asilo de mi infancia, nido de
116sm5.s dulces recuerdos, y de vosotros, mis viejos maestros, que habriais abandonado la pama y las delicias del hogar nada m k que para recibir en la hora
Enciclica De conditione opificum.
Pastoral de 18 de noviembre de 1891.
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tardia de la recompensa una persecuci6n, tal vez sangrienta, por el delito de
haber fonnado ciudadanos de orden y hombres de provecho?
Seiiores, defended la sociedad y defendeos vosotros mismos.
&6mo?
Ahi e s t h 10s institutos salesianos; ahi est5 la Sociedad de Obreros de San
Jos6, esperando de vuestro desprendimientoel apoyo que necesitan para salvar a
la patria, para salvar vuestros propios intereses y 10s de nuestros mismos enemigos.
Dignisimos prelados de la Iglesia chilena, reunidos hoy por una coincidencia
providencial: oid el clamor de angustia que se escapa de nuestras almas creyentes
y patriotas; unid vuestros esfuerzos en una labor comtin de redenci6n social, y
habreis secundado el prop6sito mL trascendental de Le6n XIII y la aspiraci6n
m5s vehemente de 10s cat6licos chilenos.
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L a formaci6n de partidos de obreros, bajo el nombre de socialistas o democrgticos, es uno de 10s fen6menos politicos de m5s grave trascendencia que se operan
en el agitado sen0 de 10s pueblos cultos.
Hasta hoy, si exceptuamos las 6pocas revolucionarias, durante las cuales 10s
elementos inferiores han solido aparecer transitoriamente a la superficie, d o
habian actuado en la politica la clase media y la clase aristocriitica.
Es error imperdonable imaginarse que fue el pueblo el que luch6 contra 10s
eupfimdas en Grecia, contra 10s patricios en Roma, contra 10s barones en la Edad
Media, y en la Moderna contra 10s nobles y 10s grandes. Los dCmotas de Atenas,
10s plebeyos del Tiber, 10s rotos (gueux y r o t u h ) de 10s Paises Bajos y de Francia,
10s villanos y 10s comuneros de Espafia heron tan enemigos de la nobleza, que
sentian sobre sus cabezas, como del proletariado("),que oprimian bajo sus plantas. Por primera vez en la historia de la humanidad aparece hoy actuando regularmente en eljuego de la politica una fuerza constituida por 10s elementos inferiores de la sociedad.
De naci6n en naci6n el nuevo partido ha nacido en actitud de hostilidad contra las antiguas clases gobernantes, abrumando a 10s mL insignes sewidores pfiblicos con 10s epitetos de oligarcas, wurpadores de lu popiedd, explotadmes del pueblo, y
en todas partes ha formulado programas de reformas que no miran al bien general de la sociedad, sin0 al inter& exclusivo de 10s obreros.
Alarmados por esta declaraci6n de guerra, 10s partidos hist6ricos le han recibido de un extremo a otro del mundo cult0 en el c h c t e r en que 61 mismo se
ha presentado, esto es, como enemigo comfin e irreconciliable; y no ha sido raro
que para combatirle, vencerle y exterminarle, hayan unido sus fuerzas celebran-

(a) La voz proletariado en su actual sentido [ilegible] una masa de obreros que carecen de
medios propios de siibsistencia y viven a1 dia. En [ilegible] proletariado era constihiido por la
masa, [ilegible] esclavos, individuos de la clase media que [ilegible] al trabajo y vivian en el ocio.
En ista y otras notas, lo sefialado como ilegible corresponde a1 peri6dico conservado en la
Biblioteca Nacional (nota del compilador).
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do pactos de alianza ofensiva y defensiva. Per0 todo ha sido en vano. En 10s iiltimos treinta aiios no hay ejemplo de que el Partido Obrero haya experimentado
a l g h contratiempo que se pueda considerar como un desastre irreparable. Su crecimiento ha sido incesante. Con la suspensi6n de sus diarios, con la disoluci6n de
sus corporaciones, con la prohibicih de sus reuniones, con el encarcelamiento
de sus caudillos, no se ha conseguido m k que enardecer y aumentar 10s pros6litos
de la causa del pueblo. Las persecuciones odiosas de que ha sido victima han acabad0 de justificar todas sus querellas contra el egoism0 de las clases directivas y
sus padecimientos le han granjeado las simpatias de todos 10s corazones generosos, asi como su perseverancia le ha captado la admiraci6n de todas las almas
grandes.
En Chile, este partido apareci6 por primera vez como 6rgano de la clase obrera
hacia 1887.Aqui, como en Europa, se hizo presente lanzando a la faz de los oligarcas
una alarmante declaraci6n de guerra; y aun cuando 10s partidos hist6ricos le recibieron o con desdCn o con hostilidad, su desarrollo ha sido tan rApido cuanto las
causas de descontento popular y la restringida difusi6n de la instruccih pfiblica lo
han consentido.
Es Cste un fen6meno politico que por su trascendencia social se impone al
estudio de 10s m L altos pensadores. Dondequiera que se ha constituido el partido de 10s pobres, 10s partidos reaccionariosse han sentido como desangrados, 10s
gobernantes han empezado a fijar la atenci6n en males que habian pasado inadvertidos, la politica ha modificado su rumbo tradicional para interesarse en la suerte de 10s desheredados,y un derecho nuevo ha nacido, un derecho que afirma y
enaltece la personalidad del obrero frente a frente del patrbn, del capitalista y
del empresario.
En Chile mismo, la constituci6n del nuevo partido ha empezado a surtir
efectos que, desarrollfindose de dia en dia, e s t h llamados a alterar las fuerzas res
pectins de 10s partidos histbricos, a imponer modificaciones substanciales en 10s
programas y a expulsar de La Moneda y del Congreso la politica esencialmente
negativa del libre cambio. Fruto suyo es que muchos obreros se hayan alejado de
las cofiadias de la reaccibn, donde se explota su sentimientoreligioso en inter& de
la misma clase que 10s mantiene humillados. Fruto suyo es igualmente la resistencia
contra la venalidad que se not6 en las filtimas elecciones (1894) porque en muchos
pobres se va sobreponiendo el inter& de clase al inter& personal. Fruto suyo es
asimismo el advenimiento a1 desempeiio de las funciones electorales de numerosos ciudadanos que antes se abstenian porque se sentian impotentes para cambiar
el rumbo de la politica.
Desgraciadamente,tambien son fiutos suyos, por un lado, la actual decadencia
de 10s partidos liberales (no dig0 del liberalismo) en casi todas las naciones cultas,
y por otro, la renovaci6n de la lucha de clases, &tal para la subsistencia del principio de la igualdad.
Estos fen6menos convidan al estudio. Todo repiiblico que viva atento a satis
facer las nuevas necesidades sociales debe indagar cu5les causas han dado exis-
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tencia al socialism0 y cu5l politica se debe seguir para quitarle su carscter revolucionario, c o n s e d d o l e su tendencia orghica. En mi sentir, es ilusi6n de gobernantes empiricos imaginar que se pueda exterminarlo mediante una politica de
hostilidad o anularlo mediante la eliminaci6n de sus caudillos.
Un partido es un fen6meno politico que se produce a virtud de c a w sociales;
y en cualquier orden de la naturaleza, si no se remueven las causas, no hay poder
human0 capaz de impedir la producci6n de 10s efectos. Es a la vez una fuem colectiva que se constituye para satisfacer,mediante la acci6n del gobierno, aspiraciones
m5s o menos generales, y de suyo se infiere que mientras ellas no Sean satisfechas, siempre habr5 quienes las sientan, siempre habrfi quienes traten de satisfacerlas. Perseguir a 10s descontentospara restablecer la paz vale tanto como perseguir a 10s sedientos para calmar la sed.
No queramos eludir responsabilidades. El aparecimiento de todo nuevo
partido envuelve una acusaci6n contra 10s partidos preexistentesen cuanto significa
que ellos han dejado sin atenci6n algunos intereses, sin curaci6n algunos males, sin
satisfaccibn algunas necesidades. Indagar las causas del nacimiento de un nuevo
partido es en substancia formar el proceso de 10s antiguos, y cuando un partido
antiguo hace este estudio, en realidad hace un examen de conciencia.
En Chile es el Partido Radical el que puede reportar m5.s provecho de tan
interesante indagacibn, porque para conservar su puesto en las filas m5s avanzadas,necesita desarrollar su programa atendiendo a las nuevas necesidadesy no est5
tan lejos del pueblo que no comprenda las causas de su malestar ni tan lejos de
las clases conservadoras que no comprenda las causas de sus alarmas.
Aquellos de m i s lectores que conocen la historia recuerdan de cierto una epoca
en que el trabajo manual estaba encomendado a 10s esclavos. Esclavos eran 10s
obreros que trabajaban en 10s talleres domCsticos;y esclavos,10s peones que labraban las tierras.
Recordarb tambien que 10s esclavos en calidad de tales no tenian derechos
civiles ni politicos, ni podian comparecer en juicios, ni testar, ni adquirir, y el am0
estaba facultado para enajenarlos,prestarlos y desauirlos,etc. En una palabra, ante
el derecho no eran personas; eran cosas, mercancias esencialmente venales, instnunentos semovientes de trabajo y de labranza.
Por dtimo, nadie ignora al presente que el imperio romano fue el triunfo
obtenido despuCs de cinco siglos de lucha incesante por la plebe dictatorial, per0
progresista, contra el pamciado republicano, per0 reaccionario.Desde 10s Gracos,
y sobre todo desde Julio CCsar adelante, hasta la formaci6n de las aristocracias
bhbaras, la plebe h e la verdadera dase directiva del imperio, la que lo administr6, lo gobern6, le dio leyes y presidi6 al desenvolvimiento de su cultura.
En fuerza de estos antecedentes, el derecho romano, tal cud ha llegado a
nosotros, lleva impreso en todas sus piginas el sello de su origen plebeyo. Para prcF
vecho de la plebe se trastornaron las bases antiguas de la propiedad; en homenaje a ella se disolvieron las tribus, las gentes y las clases, por exigencias suyas se
formaron el derecho hereditario, el derecho penal, el derecho procesd, el cere-
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monial del matrimonio y las formalidades de 10s contratos; y en cuanto a las
instituciones de derecho piiblico, todas se organizaron en inter& suyo a costa del
patriciado y con absoluta exclusi6n de 10s esclavos.
A consecuencia de la tendencia exclusivamenteplebeya de la legislaci6n romana, en dicho sistema no pudo desarrollarse aquella parte del derecho que mira
al bien de 10s desheredados. La plebe era tan egoista y tan inexorable como el pamciado, y ni se preocupaba ni se condolia de la suerte de 10s esclavos, que constihu’an la clase obrera y s e d de aquellos siglos. En 10s cddigos romanos apenas
figura en forma naciente y embrionaria el importantisimo contrato de la locacidn de servicios;no se garantizan 10s derechos de 10s obreros, ni se imponen obligaciones en favor suyo a 10s patrones; de 10s esclavos casi no se habla si no es para
establecer 10s derechos del amo,y para decirlo todo con una palabra, no se conoce
ni de nombre la legislacidn industrial, que hoy forma c6digos voluminosos.
Para 10s pueblos cultos de nuestros &as, este caricter unilateral del derecho
roman0 ha sido sobremanera pernicioso, porque fundada nuestra educaci6njuridica en el estudio de las Pandecta.s y de las Imtitutas, su tendencia se ha impuesto
a nuestro espiritu en t&minos que no concebimos el derecho sin0 al estilo romano. Todos 10s c6digos contempodeos, que son simples calcos, se hacen notar
por las mismas omisiones; en todos aparecen reproducidos 10s mismos errores, a
todos se puede dirigir las mismas criticas. Es lo que han demostrado Menger,
Cimbali, D’Auganno y 011-0sautores que e s h empefiados en renovar el concep
to del derecho.
Ejemplos comprobatorios se podrian citar hasta la saciedad.
Todos 10s c6digos contemporheos han reproducido, verbigracia, la celebre
presunci6n del conocimiento del derecho: la ley se supone conocida por todos, y
ninguno puede alegar su ignorancia para excusar su inobsemcia. Por de contado, no voy a sostener que esta disposicidn debe abrogarse; per0 si sostengo que si
la redacci6n de 10s c6digos no se hubiese confiado exclusivamente a jurisconsultos burgueses representantes de las clases doctas, acaso al establecer semejante presunci6n se habria adoptado a
e
l temperamento para prevenir efectos que el legis
lador no ha tenido en vista. En Estados donde la simple recopilaci6n de las leyes
ocupa grandes estantes, no hay persona fuera del orden forense que las conozca siquiera sea superficialmente;y en estas condiciones,la presuncibn aludida es para el
pobre, que no puede pagar consultas de abogado, la mis inicua de las presunciones, un lazo tendido a su ignorancia por la inadvertencia del legislador.
En 10s m k de 10s c6digos vigentes se reproduce tambiCn la prohibici6n de
indagar la patemidad ilegitima@).
<Conque prop6sito? Con el prop6sito de precautelar la tranquilidad de las familias constituidas legalmente. <En beneficio de
qui&? En beneficio de las clases superiores de donde salen 10s seductores que
niegan sus hijos. <Yenmal de qui&? En mal de las clases inferiores que suminis-

(b)

Cimbali, La nueva fme del derecho civil, pigs. 81 a 113.
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tran victimas y pasto a la depravaci6n aristocdtica. A nadie se le ocurrir5 pensar
que el legislador hubiese prohibido la indagaci6n de la paternidad si al dictar la
ley hubiese contemplado la suerte de 10s desheredados con inter& parecido al que
tuvo en favor de 10s afortunados.
La parcialidad del legislador contempor5neo aparece de manifiesto a h en
aquellos casos en que rompiendo con las tradiciones romanistas, ha establecido
un derecho nuevo. Es evidente, por ejemplo, que la libertad de contratar tiene en
nuestros c6digos un alcance mucho mayor que en 10s tiempos de Justiniano. La
disoluci6n de las corporaciones industriales, la abolici6n de la servidumbre y la
abrogaci6n del sistema de privilegios mercantiles han hechojm’dicamente a cada
uno firbia-o de su persona, de su trabajo y de sus obras. Per0 esta nueva situaci6n,
que ha atizado la lucha por la vida, ha hecho a 10s desvalidosvictimas de 10s fuertes y de 10s poderosos. El regimen de libertad, que es un regimen esencialmente
negativo, que no es regimen de garantia, es el mejor de 10s estadosjm’dicos para
10s que contratan y obran en condiciones de relativa igualdad. Mas, cuando no
existe esta igualdad, la libertad es una irrisi6n para 10s debiles, porque “no hay
desigualdad mayor que la de aplicar un mismo derecho a 10s que de hecho son
desiguales”“).
Es lo que pasa en el contrato de mutuo, en el de locaci6n de serviciosy generalmente en todos aquellos que por su naturaleza se celebran entre 10s ricos y 10s
pobres. Jun’dicamente el prestador y el prestamista, el patr6n y el obrero, contratan en condiciones iguales; cada uno puede decidir soberanamente lo que juzgue conveniente; el Estado okece a unos y a otros la seguridad de que ninguno
ser5 arrastrado por la fuerza a contrariar su propia voluntad, y 10s economistas nos
garantizan que las leyes naturales del orden econ6mico impiden 10s abusos reduciendo 10s precios de las casas y de 10s servicios a terminos equitativos.
Entre tanto, (que pasa en la realidad? Lo que pasa es que cuando el mutuo se
conviene entre un banco y un capitalista, o cuando la locaci6n de servicios se
conviene entre un capitalistay un grande abogado o un eximio pintor, 10s contratantes se sienten realmente libres para discutir, imponer, aceptar o rechazar condiciones. Per0 cuando un pobre pide dinero en pr6stamo a un monte de piedad,
o pide trabajo al empresario de una construcci6n, no hay igualdad entre 10s contratantes y la libertad de derecho no se traduce en libertad de hecho porque el
uno obra apremiado por un hambre que no admite espera, y el otro se siente
(c) Menger, I1 Diritto civile e il Ploletnrinto, XI. “El triunfo del individualism0 (dice Cimbali) si
ha sido un gran bien como reacci6n de la libertad individual contra la omnipotencia del Estado y
ha creado en el mundo modern0 ias maravillasdel capital, tambiin es rudo instrumento de lucha
y de opresi6n entre las clases sociales...El imperio de la fuerza material, que era la principal causa
de opresibn en la sociedad antigua, ha sustituido en 10s pueblos modernos la fuerza del capital,
en cuyo nombre y con apariencias mL corteses se inaiigwa una nueva forma de tirania agudamente
calificada de tirania de la clase media. Esta (es verdad) predica como dogma la mas absoluta
igualdad de derechos cud h i c a garantia de libertad de hecho [ilegible] todos 10s hombres, nace
por necesidad [ilegible] unos hacia 10s [ilegible] de 10s (Cimbali).
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5rbitro de una situaci6n que no se desmejora sensiblemente por la tardanza(d).
Para mi no hay duda alguna: si 10s pobres fuesen consultados en una reforma del
derecho civil, sin vacilar, renuncim’an a una porci6n de esta libertad en cambio de
alguna protecci6n de parte del Estado contra la avidez de 10s usureros y contra el
despotism0 de 10s empresarios.
En las otras ramas del derecho privado se nota la misma tendencia unilateral.
En todas ellas se han declarado derechos, garantizado libertades, creando instituciones que a la sombra de la igualdad juridica fomentan la desigualdad social,
porque mejoran la condici6n de 10s ricos y empeoran la de 10s pobres. Examinese para muestra lo que se ha hecho en el derecho procesal y en el derecho penal
de todos 10s pueblos cultos. ,~
Nadie pone en duda que las grandes reformas hechas en las leyes que reglan
el procedimientojudicial, e s t h dingidas a garantizar la administraci6n imparcial
de lajusticia. Merced a ellas, son m k leales las contiendasjuridicas, se hacen m k
raras las iniquidadesy 10s errores de 10sjueces y el derecho se siente m k fuerte.
Pk& estas reformas que han hecho m h necesaria la intervencibn de 10s abogados,
,de 10s procuradores, de 10s receptores, de 10s sindicos, de 10s pentos, de 10s fis
cales, etc., se han realizado exclusivamente en bien de aquellos que pueden pagar todos estos servicios desde antes de ganar 10s pleitos.
En cuanto a 10s pobres, son victimas en todo cas0 porque, o abandonan sus
derechos dejando munfante a la usurpaci6n, o consumen en gastos judiciales
mucho m k de lo que reclaman. En Chile no hay causa de descontento que k i t e
y exaspere m h a las clases inferiores contra el gobierno de las superiores. Aun
cuando sea intrinsecamente mucho m& imperfecta, mucho m5s ocasionada en
errores y abusos, 10s pobres prefieren cien veces la justicia primitiva de san Luis,
administrada a la sombra de una encina, sin aparatojudicial, sin alegatos escritos
y sin intervencibn de terceros.
Igualmente indudable es que las reformas penales han limpiado en parte esta
rama del derecho de 10s restos de barbarie y la han acomodado mejor al estado
actual de la cultura. Per0 tampoco es dudoso que el sistema de fianzas de c5rcel
segura,que el pobre no puede rendir, y el de multas, que el pobre no puede pagar,
s610 han mejorado la condicidn de 10s delincuentesricos. Yes asimismo evidente
que el legislador no procede con ecuanimidad cuando impone una misma pena
al crimiial pobre, ignorante, que se ha criado en la contemplaci6n de ejemplos
perversos, y al criminal rico, malvado, que delinque con toda malicia, a sabiendas
de 10s males que ocasiona y rompiendo las tradiciones de honor en que ha sido
educado.
Hojeando 10s c6digos contemporheos, seria f5cil desarrolli mucho m k estas
observacionesy demostrar con otros ejemplos igualmente decisivos, que en todo
el derecho privado se adivina a la vez que un prop6sito laudable en el legislador,
(d) Menger, ZZDiritto civile e il Proletarialo, XXXIX y XL; D’Aguanno,Jinais y molucibn &l ahecho
civil, pig. 285.
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precautelar 10s intereses de la clase directiva, y un desconocimiento y un olvido
absolutos de las reales necesidades de 10s pobres. El derecho domCstico, el derecho hereditario, el derecho adjetivoy el derecho substantivo se han instituido sobre
la base de la igualdad, sin reconocer diferencias de condicidn entre 10s pobres y
10s ricos. Para nuestros empiricos legisladores no hay causas sociales que just&
quen las diferenciasjuridicas.
Lo mismo organizan la famila de nuestras clases sedentariasque la de nuestros
peones nbmades, y un mismo derecho hereditario rige para 10s ricos, agrupados
en la comunidad del hogar, y para 10s obreros ambulantes, que no reconocen
lazos de familia y UeMn dispersos una vida de afectos puramente ocasionales.
En una palabra, el legislador burgub de nuestros tiempos ha procedido
esencialmente como el legislador plebeyo de Roma; ha precautelado muy bien 10s
intereses de su clase; aun se ha empeiiado en impulsar el desenvolvimiento de la
cultura general; per0 no ha estudiado las necesidades de las clases desvalidas, no
ha instituido garantias que amparen a 10s pobres contra 10s ricos, mira impasible
que se aplique al orden social la ley materialista de la selecci6n de las especies,
propia del orden biol6gico, y deja subsistente el derecho plebeyo, el derecho
oligiirquico o de clase en perjuicio del derecho social, que es el derecho humano
por excelencia.
Pasemos ahora al derecho pfiblico.
Se ha definido al Estado diciendose que es el 6rgano del derecho.
En mi sentir, esta definici6n es incompleta, por cuanto el Estado esd llamado no s6lo a garantizar las relacionesjuridicas, sino tambien a fomentar activamente el desarrollo de la cultura. Su misi6n no se reduce al orden: abarca tambien
el progreso; y ademk de las funcionesjun’dicas, ejerce funciones politicas.
Con todo, la definici6n aludida pone de manifiesto la existencia de relaciones
estrechas entre la politica y el derecho, y explica por que la educaci6n jun’dica
afecta m k o menos gravemente a la educaci6n politica. Hombres que se forman
bajo el influjo de la tendencia plebeya del derecho romano, dificilmente desarre
llan en el gobierno una tendencia de indole m k social y m k generosa.
Examiiemos s610 la obra de la administraci6n, del gobierno y de la politica
contempodea.
En todos 10s pueblos cultos, 10s grandes administradores pfiblicos e s h empeiiados en garantizar la idoneidad y la responsabilidad de 10s funcionarios del
Estado;y al efecto, exigen a 10s aspirantes, por un lado, la adquisici6n de una suma
minima de conocimientos, y por otro lado, la rendici6n de cauciones pecuniarias
m k o menos cuantiosas. De cierto estas condiciones de admisibilidad propenden
a mejorar 10s servicios del Estado. Per0 a la vez dificultan a 10s pobres el acceso a
10s cargos pfiblicos y convierten la administraci6n en un monopolio de aquellos
que poseen la instrucci6n y la responsabilidad requeridas, esto es, de 10s burgueses.
La exdusi6n no pierde su carkter odioso porque se prueba su conveniencia.
Como consecuencia de este regimen, regimen que vincula las funciones pfiblicas a la clase m k culta, las f d i a s de 10s pobres no tienen opci6n a este medio
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de subsistencia,y 10s sueldos, tanto como las pensiones dejubilacibn, de retiro, de
montepio y de gracia, ceden en provecho exclusivo de las familias acomodadas.
L a parcialidad burguesa con que se reparten 10s beneficios del Estado se manifiesta con caracteres de la m5s imtante iniquidad en la organizaci6n militar de la
repliblica; por una parte, se da alli pensi6n de montepio a las familias de 10s oficiales y se niega a las de 10s soldados,y por otra, se impone el serviciode la p d i a
nacional a 10s pobres y se le deja como voluntario para 10s ricos.
La misma tendencia se nota en muchos actos de la administraci6n. $e trata,
por ejemplo, de extender la zona agn'cola del temtorio? Pues bien, inspirado por
la burguesia dominante, el Estado prefiere entregar sus tierras al dinero, que es
el sign0 del trabajo, antes que al trabajo mismo, y en lugar de cederlas gratuitamente a todo el que quiera labrarlas por si mismo, las enajena en pliblica subasta al
mejor postor. En buen castellano esto se llama entregar la propiedad rural a 10s
que ya poseen la riqueza pecuniaria y quitar a 10s desheredados una esperanza de
mejorar su condici6n y enajenar por un plato de lentejas un medio inapreciable
de contener la expatriacidn de nacionales.
En el derecho politico se nota m L o menos la misma tendencia. No se concede derecho de sufragio sin0 a 10s que ganan cierta rende).
El poder electoral es constituido por mayores conmbuyentes, y ningtin ciudadano puede ser Diputado o Senador si no posee medios propios de subsistencia. En 1889, para acentuar mL el car5cter oligh-quicodel Estado chileno, para
dificultar hasta donde era posible el advenimiento de 10s pobres al Congreso, el
legislador estableci6 desfachatadamente en la Constituci6n la gratuidad de las
funciones legislativas.
Para lo sucesivo qued6 inamoviblemente establecido que s610 10s ricos pueden
ser legisladores, o a menos que 10s pobres se avengan a vivir de limosna o a morir
de hambre.
Despub de organizar el gobierno con elementos oligirquicos, la burguesia
habria conseguido fAcilmente hacerse perdonar el monopolio siguiendo una politics menos exclusivistay mL generosa. Nadie le exigia que sacrificara sus propios
intereses al mejoramiento de la condici6n de 10s desvalidos.
Tampoco nadie le disputaba el gobierno. Para perpetuarse en el poder sobre
una base inconmovible de popularidad, le bastaba consagrar una hora de las 24,
un dia de 10s 365, para ver modo de aliviar la suerte de 10s pobres. Per0 no lo ha
hecho asi.
Si exceptuamos la abolici6n de la servidumbre,el establecimientode beneficencia pliblica, el de la instrucci6n popular y el del &?agio universal, cuatro
buenas cosas instituidas en bien de 10s desheredados, la extraordinaria actividad
politica del presente siglo se ha consagrado de una manera casi exclusiva a garantir
10s derechos, las libertades y 10s intereses de la burguesia.
(e) En Chile, desde 1874, se supone de derecho que tiene la renta el que sabe leer y escribir,
pero en las mPs de las naciones europeas est5 excluida de las funciones electorales la masa de 10s
pobres.
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En efecto, 2cuA es la obra politica de nuestros dias?, 2cuiiles son las conquistas que el espiritu liberal ha afianzado por medio de las instituciones?Son el esta-

blecimiento del regimen constitucional, del regimen republicano, del regimen
federal, del regimen electivo; son la abolici6n de 10s mayorazgos, de 10s titulos
nobiliarios y de las corporaciones industriales; son las instituciones del matrimonio civil, del regimen civil y del cementerio laico; son la separacj6n de 10s poderes pfiblicos y la de la Iglesia y del Estado; son las libertades de conciencia, de
imprenta, de comercio, de enseiianza, etc., reformas todas que no aprovechan
directamente m k que a las clases gobernantes y que de ordinario se realizan o
con la indiferencia o con la hostilidad de las clases proletarias. Si todos son cat&
licos, <paraque les s h e la libertad de cultos? Si ninguno sabe escribir, <queganan
con la libertad de imprenta? Si carecen de recursos para hacerse propietarios,
<queperjuicio les trae la subsistencia de las propiedades inalienables?Y si bajo el
nuevo regimen han de vivir tan esquilmados como bajo el antiguo, <queles importan 10s cambios de gobierno y las reformas constitucionales?
Por de contado no dig0 yo que lo hecho por la burguesia sea malo. Lo que
dig0 es que de entre las necesidades sociales que han reclamado la atenci6n de
10s gobiernos, casi no se han satisfecho m k que aquellas que interesaban al estado superior de cultura politica y se han dejado en el mayor abandon0 aquellas
cuya satidacci6n interesaba m L vivamente a 10s pobres.
Tal es la obra de las clases gobernantes.
L a burguesia de nuestros dias ha seguido la misma tendencia de la plebe
romana.
Porno haberse preocupado m5s que de sus propias necesidades, 10s burgueses
han constituido un Estado burgues, asi como 10s plebeyos, por raz6n angoga, organizaron un Estado plebeyo.
Parajustificar el hecho, la burguesia se ha puesto a fabricar artificialmente el
derecho.
Desde el dia en que acometi6 la grande empresa de la reorganizaci6n del
Estado antiguo, invent6 doctrinas que enseiia en sus c5tedras y que difunde por
medio de sus diarios, dirigidas ajustifcar una politica negativa y egoista que da a
10s burgueses todo lo que les conviene y niega a 10s proletarios todo lo que necesitan. Aludo a las docmnas del libre cambio y el individualismo.
En efecto, <qui?es lo que necesitan 10s grandes para explotar a 10s pequeiios,
10s fuertes a 10s debiles, 10s empresarios a 10s obreros, 10s hacendados a 10s inquiliios, 10s ricos a 10s pobres? S610 una cosa: libertad, y nada m5s que libertad, o
sea, la garantia de que el Estado no intervendr-5en la lucha por la existencia para
alterar el resultado final en favor de 10s desvalidos. Eso es lo que el libre cambio
da a 10s burgueses.
<Yque es lo que necesitan 10s desvalidos para no sucumbir en esta contienda
despiadada: donde el egoism0 prevalece contra la caridad, la inteligencia contra
el corazbn, la fuerza contra el derecho? S610 protecci6n, y nada mL que protecci6n, o sea, la garantia de que el Estado igualarii las condiciones de 10s comba-
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tientes dando armas a 10s debiles para luchar con 10s fuertes. Est0 es lo que el
individualismo niega a 10s desvalidos.
Los efectos no se han hecho esperar: tanto en Europa como en America, conforme se ha venido difundiendo la instrucci6n, las c h e s inferiores se han sentido agitadas por necesidades y anhelos desconocidos; 10s pobres que han visto a
10s gobernantes,dejar en el abandono la causa de 10s desheredados han empezado a constituirse en partido auton6mico; y 10s partidos liberales han venido perdiendo de dia en dia al pueblo.
Habituado a gozar de la popularidad a pulmones llenos, el liberalismo se ha
sentido a la vez decepcionadoy desorientado. Ingenuamente se habia imaginado
que para captarse a fume la voluntad del pueblo, le bastaba darle libertades, derecho de sufi-agio e instrucci6n; y para e1 ha sido motivado de dolorosa sorpresa
la repentina esquivez de 10s obreros.
Mas, <acutiles necesidades del pueblo subviene el liberalismo clLico? 2Acaso
la doctrina liberal mejora su habitacih, cambia sus htibitos higienicos, salva a sus
hijos de la viruela, de la difteria, de la anemia, del cblera? <Acaso asegura su
subsistencia durante las enfermedades, o para 10s casos de invalidez?2Acaso enseiia
a l g h oficio al pobre que roba para vivir porque no sabe trabajar? <Acasole da
a l g h derecho contra el empresario que le niega el trabajo para hacerle ceder a
solicitaciones vergonzosas? 2Acaso le da justicia gratuita, compasiva y capaz de
comprender las causas de sus caidas? 2Les presta amparo contra a l g k peligro?
<Auxiliocontra alguna amenaza?No; absolutamente no. Todo lo que el liberalismo
de nuestros &as ha hecho por 10s pobres se reduce substancialmentea la instruci6n y al sufragio; esto es, a ilustrarle para que conozca mejor sus miserias y a
armarle para que pueda exigir por si mismo el remedio de sus males. Sorprenderse
del aparecimiento del socialism0 es sorprenderse de que la instmcci6n popular
rinda su fiuto m L genuino, el de dar capacidad al pueblo para estudiar sus propias necesidades.
Es ya tiempo de reaccionar contra esta politica egoista que obliga a 10s pobres
a organizarse en las filas hostiles frente al rest0 de la sociedad. %lo el abandono
en que hemos dejado 10s intereses populares puede explicar la singular anomalia
de que en el sen0 de nuestras sociedades igualitarias se est& renovando las luchas de clase, fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia.
Es nuestro egoismo, es nuestra indolencia, es nuestra politica de mera expectaci6n
de lo que inita y exaspera a 10s que padecen hambre y sed, enfermedades e injusticias(0.

(0 "El espiritu de prepotencia que anima a las clases capitalistas (observa Cimbali) reaviva
forzosamente el espiritu de resistencia en las clases laboriosas; a las leyes y a las asociaciones de
las otras. Y la sociedad, bajo la acci6n de tanto egoismo y de tanto encarnizamiento,se convierte
en extenso campo de batalla... De aqui la necesidad que la tendencia egoista y desorganizadora
tenga su contrapeso y una tendencia opuesta y organizadora en el Estado".Cimbali, Ln nuevaf i e
del dmcho civil, pig. 230.
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Por su posici6n media entre las clases mL egoistas y las m L desvalidas, a mi
juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la sociedad europea. Proveer a las necesidades de
10s desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar con el socialism0 revolucionario, es hacer politica cientificamente conservadora.
No nos curemos de la grita de 10s librecambistas. La politica no es el arte de
establecer el libre cambio: es el arte de satisfacer necesidades sociales. Como
doctrina econ6mica el libre cambio es una antigualla cuya moda ha pasado hace
aiios, y como doctrina politica es un absurdo, es la negaci6n del gobierno.
No nos creamos tampoco de las protestas de 10s individualism. El individualis
mo es la doctrina que dice a 10s gobernantes: “curaos de las clases directivas y no
os preocup& de 10s desvalidos; curaos del orden y no os preocup8s del progreso”. En buenos terminos, esto significa que el individualism0 es la doctrina natural de 10s partidos conservadores,como lo prueba el hecho de que ellos se la hayan
apropiado en todos 10s pueblos cat6licos. Ningiin partido de progreso puede ins
pirarse en ella sin inhabilitarse para cumplir su misi6n.
A diecinueve siglos un hombre cuya perfecci6n moral no ha sido jam& superada y cuya impertemta valentia ejemplarizar5 eternamente a 10s grandes luchadores de la humanidad, un hombre a quien se empequeiiece cuando se le
diviniza, hizo suya la causa de 10s menesterosos, cerr6 con resoluci6n a 10s ricos las
puertas de 10s cielos, abrum6 a 10s egoistas con ignominiosas invectivas, impuso a
todos la caridad, y trat6 de imponer a 10s propietarios la comunidad de bienes.
Sus enseiianzas interpretaron tan bien las aspiraciones de 10s pueblos, que su
nombre no ha cesado de ser bendecido y glorificado hasta hoy mismo por 10s
pobre y 10s desvalidos de la cristianidad entera.
En nuestros &as, cambiadas las condiciones sociales, deben cambiar tambiCn
10s remedios. Ahora es vana ilusi6n halagarse con la esperanza de convertir la propiedad en comunidad, la caridad apenas s h e ya m& que como paliativo y un
partido pierde su derecho a gobernar si declara la guerra a cualquiera clase social.
Per0 en 10s modestos limites de nuestra pama, el Partido Radical puede continuar la obra generosa del august0 fundador del cristianismo, puede enseiiar con
August0 Comte, que ser rico es desempeiiar una verdadera funci6n social, la de
creador y administrador de la riqueza en beneficio comiin; y puede repetir diariamente a 10s egoistas la ap6strofe inmortal del tribuno romano: “Ceded una
parte de vuestras nquezas si no querCis que un &a os Sean quitadas todas”. Concluyo.
La causa de 10s pobres fue siempre la causa de 10s corazones mL generosos.
La causa de 10s pobres debe ser la causa del radicalismo.
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LA PROPIEDAD
Siendo verdad que todo en la vida para ser regular debe estar ceiiido a un orden
fisico y moral, es necesario confesar que nada mis fuera de todo orden de equidad y justicia, que el pretendido derecho de propiedad individual.
Desarticulando anat6micamentela cuestibn, principiaremospor sentar la tesis
de que 10s hombres son iguales en nuturalmd
Evidente es, entonces, que 10s seres humanos son iguales en h c h o , y por lo
mismo deben tambien serlo en h c h .
De esto se desprende bastante claro que la propiedad individual debe ser
abolida, puesto que da origen a la desigualdad de condiciones.
La naturaleza a quien se evoca siempre con el titulo de sabia, concede a todos 10s seres el derecho a la vida por medio de la eterna evoluci6n de la materia.
Precis0 fuera negar este principio para desconocer que es igual en todos 10s
seres el derecho de propiedad.
En efecto, el derecho de propiedad se funda en el derecho a la vida, y e s t h
ambos estrictamente ligados entre si, pues tienen relaci6n de medio a fin.
Todo en el mundo est5 ordenado a la satisfacci6n de las necesidades y de 10s
fines de la existencia.
Los bienes en que se funda la propiedad individual, no son apropiables.
Lo fueran si s6lo descansara el derecho de propiedad en el us0 y el ubwo de
las fuerzas fisicas, intelectuales y morales de 10s individuos.
La propiedad individual constituy6se cuando por vez primera germin6 el
egoismo en el coraz6n del hombre.
Durante el period0 instintivo de la vida de la humanidad el hombre no se distinguia de la especie. Vivia sin conciencia, anullado por la naturaleza.
Con el transcurso del tiempo, lleg6 a conocerse y a reputarse una personalidad.
Esto dio por resultado la fatal combmaci6n del conocimientocon el egoismo
y, como consecuencia, la ruptura de la unidad moral entre 10s humanos.
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Desde el principio de 10s siglos, vemos al propietario representado e impelido por el egoism0 y la fuerza.
Las tradiciones religiosas han hecho perdurables 10s nombres de Cain y Abel.
Harto expresivo es el signifcado de estos nombres en el idioma hebreo:
Cain, quiere decir propietario, y Abel, pobreza...
Veamos ahora lo que debe entenderse por carscter particular del derecho.
Krause, asi lo define: el conjunto de las condiciones externas e internas, dependientes de la voluntad y necesarias al desenvolvimientoy cumplimiento del destino, racional, individual y social del hombre y de la humanidad.
A lo que debemos agregar con Ahrens:
“No puede, dice, haber derecho sin una razcin, sin un titulo... Esta razcin de
derecho o titulo es general o especial. La raz6n general del derecho esd respecto al hombre en su naturaleza humana, para cuyo desenvolvimiento puede aspirar las condiciones esenciales que le son necesarias; este titulo general del derecho
exige que el hombre encuentre, en medio de la sociedad en que vive, las condiciones primeras y esenciales de existencia y de desarrollo fisico e intelectual. El
titulo general del derecho se refiere asi a 10s derechos generales primitivos que
resulta inmediatamente de la naturaleza humana.. Estos derechos el hombre 10s
posee respecto a todos, es decir, respecto a la sociedad como tal,que debe reconocerlos y garantirlos” [Dmcho Natural].
La propiedad individual se halla, pues, en abierta interposicicin con el desarrollo de la actividad humana y el progreso moral y material de 10s pueblos.
La mayor parte de 10s propietarios del dia, se consideran eliminados de pagar su deuda de trabajo a la sociedad.
La esclavitud aun continGa, como en 10s mejores tiempos de la decadencia
intelectual y moral.
Fkil es comprender que si 10s que poseen grandes propiedades son poderosos, 10s que nada o poco poseen, son demasiado d6biles para dejar de ser esclavos.
Siempre nos han parecido hiriente sarcasmo estas h s e s tan en boga en la boca
de ciertos pamoteros, cuando se producen las guerras internacionales:
iciudadanos 4 c e n a 10s proletarios-, es necesario defender la patria!
Y se apresura el andrajoso a ir al campo de batalla a defender el temtorio que
no es suyo, del cual no tiene siquiera una infuna parte, a morir asesinando y asesinado por otros entes a 61 semejantes...
Mentira es la igualdad en una sociedad en que el p d i t o tiene derecho de
vida y muerte sobre el proletario.
El rico no va a la guerra, per0 manda al pobre, en calidad de sustituto, a pagar el impuesto de sangre.
Mientras al proletario le resulta improductivo su trabajo, en el cud destruye
su organismo, entregado desde niiio a dura labor, el propietario o el hijo del propietario, tiene el privilegio de la instruccicin y anonada al pobre en el porvenir
conquisthdose 10s puestos m k lucrativos y las distinciones m k honorificas.
,QuC es para el pobre la libertad de pensar, si no puede costearse una educacibn?

-
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iY se le cubre todavia de bald& cuando le extravian las pasiones!
El proletario recibe sobre sus espaldas el azote de la justicia si impulsado
muchas veces por la necesidad, roba unos cuantos pesos. En vez de invitarlo a la
morigeraci6n la prensa aristomitica se expresa de 61 en tono zumb6n y habitual
para la desgracia de 10s infelices.
iPero, no robe miles un rico! Ya habr5 quien aplauda la bunita@garretay no
f a l h medios para que escape de la c5rcel y vaya a gozar el producido de su
industria en nuevos campos de accio’n.
<Novemos todos 10s dias lo que pasa en Chile con 10s asesinatosjudiciales?
<Cuhtosmenesterosos son constantemente arrastrados al patiiulo, sin que
prueba alguna concluyente h a p en su contra, s6lo porque en conciacia eljuez le
declara cunfao, apoy5ndose en la ZeJ del 3 de agosto de 1876?
&pi& ha declarado infaliblea esejuez? Generalmente el dinero de la propiedad individual, que le proporcion6 instrucci6n y le instituy6 magistrado para mejor
consolidar su dominio.
Per0 aiin se dejan oir m5s sordos clamores entre 10s indigentes de Chile.
Volvamos a 10s campos nuestra vista.
2Qui6nes son alli 10s jueces y subdelegados? Los ricos.
Los inquilines son por ellos u b s ~ ~ s .
A n t e s que un pleito, cuyas ZeJes amparadm no conoce, el inquilino cede su
trabajo y aun a veces su patrimonio.
El dueiio de la hacienda o f h d o da a comisi6n parte de sus tierras a familias
de campesinos. Para explotarlas, el patr6n pone 10s bueyes y la mitad de la semilla.
Los dem5s instrumentos de trabajo y 10s brazos y gastos de la cosecha comen de
cuenta del inquilinaje. Llega el dia en que el grano est5 en limpio, y entonces el
propietaxio se toma el trabajo, bastante desagradable por cierto, de mandar sus cameras para recibir LA MITAD de 10s productos cosechados por cada familia.. .
<Acasoexiste Zqy para 10s propietarios rurales?
Y si las leyes fuesen aplicables, <aquienes aprovechm’an? %lo haremos notar
que ellas no son elaboradas ni impuestas por el proletariado.
De aqui la constituci6n egoista de la propiedad individual.
Ella ha roto de tal manera la unidad entre 10s hombres que a su influjo 10s
Vinculos morales de la familia tienden a desaparecer por completo.
iSe discute ante 10s cadfiveres, ai3n no del todo MOS,las herencias y las donaciones!...
Los hijos, presos de s6rdida avaricia, arrastran a sus padres a 10s mbunales,
exigiendoles en vida el reparto de 10s usufructuos materiales!...
La m5s torpe inmoralidad, 10s mfis groseros eschdalos, presencia la sociedad
dia a &a, sin sobrecogerse.
Los ricos se entregan a encarnizada lucha por lo que s610 de hcho les pertenece.
Los propietarios de Chile, <ded6nde emanan sus titulos, en que hechos 10s
fundan?
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<No hace apenas cuatro siglos que 10s conquistadores espafioles, en su mayor
parte aventureros, DESPOJARON a 10s indios de sus tierras y riquezas?
<Haya
e
l propietario que honradamente confiese hoy que desciende directamente de 10s indigenas?...
Las tierras y antiguas riquezas de Chile fueron apfopzadaspor la violencia y el
despojo, y las primeras ciudades se fundaron con la ayuda incondicional de 10s
mismos despojados.
<Eslegal el origen de las propiedades individuales, hay alguna ley arreglada a
derecho que pueda proclamar a 10s propietarios de Chile dueiios por moralidad
y justicia de todo lo que hoy poseen?...
Porque instituida la herencia en la Iq de Indias y en las posteriores de la
repGblica, son hoy propietarios 10s descendientes de 10s que bajo las nombradas
leyes ayer lo fueron. Y si bien es cierto que despuks por venta o muerte ha habido
tm.@z.so de dmninio de esos bienes muebles e inmuebles, esto no es bastante para
anular el h c h ilegal de la apropza&n hecha en perjuicio de 10s naturales del pais’.
Queda entonces establecido que s6lo por un ABUSO de 10s m L indignos carece la mayoria de 10s chilenos de 10s bienes que usurpados les tienen 10s actuales
apropiadores.
El derecho natural es terminante al respecto.
“Como la propiedad se refiere a las necesidades ya fisicas ya intelectuales que
resultan necesariamente del desenvolvimientode la naturaleza humana -dice un
notable soci6logo y jurisconsulto-, la propiedad debe ser considerada como un
derecho primitivo y absoluto y no como un derecho incondicional e hipotetico.
Porque no es neeesario admuis que fnzmdu un acto cualquiera de parte de una persona
para adquirir el &echo de pfopieda.Est5 (la propiedad) basada sobre las necesidades del hombre tules CMIU) resultan de 10s d;ferentRFfines racionales a que tiende por su
desenvolvimiento. Cada hombre, cualquiera que sea su vocaci6n, el fin a que aspira,
bien sea religioso, cientifco, industrial, etc., debe tener una propiedad proporcionada a sus necesidades, que resultan por una parte, de su naturaleza humana
en general y por otra de la vocaci6n particular que ha abrazado. Los limites del
derecho propio son tambikn 10s limites de la propiedad; y como el derecho propi0 de cada uno se limita al conjunto de condiciones necesarias a su desenvolviiY cuidado, que daban mejor empleo a sus riquezas y eran mucho m k humanitarias qu e
las del dia las leyes de 10s inciuilizados de America! El autor espaiiol don Francisco Fabra y Soldevil1a
dice a este respecto, en s u Fibsofia de la kgishcih natural:
“Lasleyes del Peni, antes de la conquista de 10s esparioles, se dirigian a unir a 10s ciudadanc
con 10s dulces lazos de la humanidad, y asi como en las otras legislaciones se prohibe a 10s hombre
cometer el mal, la del Peni les mandaba sin cesar hacer el bien. Los dias solemnes y festivos s
celebraban cultivando 10s campos del Estado y 10s de 10s imposibilitados, como 10s de 10s viejoi
viudas y hu6rfanos. Este pueblo no tenia otros enemigos que 10s hombres malvados, si atacaba
10s pueblos vecinos, era solamente para quitarleslas costumbres bkbaras, pues que 10s Incas queria
atraer todas las naciones a sus costumbres suaves y amables; hasta cuando combatian contra IC
antrop6fagos, evitaban destruirlos, y parecia que buscaban menos la sumisi6n que el bienestar d
10s vencidos”.
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miento fisico e intelectual, no puede petendo mcis que la p @ U que sea su.&te
para satisfaem las necesidades que b resultan de su desenvolvimiento.El titulo de propiedad se constituye asi para cada uno por sus necesidades; u n d o estas-en
est&
satigechas, y mientras que est& sat;rfechas,el titulo se extinp por derecho natural ".
Igual tributo pagamos todos 10s seres a la naturaleza.
La vida renace de la muerte, y ya en la tumba el cuerpo del rico no es superior en d e r y atributos al del harapiento.
De 10s cadiveres, de las exhalaciones liquidas o gaseosas, de 10s residuos fecales, de toda esa materia orgbica con que la naturaleza nutre 10s cuerpos, las
fuerzas naturales de nuevo elaboran y reproducen seres animados.
He ahi el derecho que a la vida tienen todos 10s pobladores del mundo y del
cud emana su indiscutible derecho de propiedad.
No hay argument0 que pueda destruir lo que la verdad filosijfica y cientifica
se ha encargado de cimentar sobre las bases de la existencia universal.
Tenemos, en consecuencia, que la propiedad individual es inmoral por origen
y funesta al desarrollo intelectual de 10s pueblos y a la armonia que debe reinar
entre 10s individuos. La propiedad individual esd en p u p a con la igualdad y la
libertad a que aspiran 10s hombres como las naciones, siguiendo 10s impulsos del
progreso.
MAS adelante sefialaremos10s medios de abolir su escandaloso trifico. En tanto,
vamos a terminar este capitulo, trascribiendo antes las hermosas fiases que pone
en boca del proletario redamando sus derechos, el elocuente Pedro Leroux:
'Yo extiendo mis miradas sobre 10s venturosos de la tierra: iCu5ntaS y c u h
diferentes clases, guerreras, democriiticas, aristocriitica...! tQui6n 10s reemplaza?
F.+r\'. ?on hoy dia 10s negociantes que Jesiis arrojij del templo. <No veis a esos
hombres de lucro y de propiedad que luchan con encarnizamiento unos contra
otros, e:speculando sobre su mutua ruina, explotando a 10s miserables, a quienes
bajo el nombre de proletarios 10s hacen suceder a 10s esclavos y a 10s siervos, y a
,quienes abandonan solitariamente a sus pasiones? 2Por quk quieren que yo 10s
honre? <Nome expondria cien veces por una a honrar el fi-aude, la avaricia y la
codicia? Y, jpor que, por otra parte, debo yo honrarlos? Ellos no han trabajado
sin0 para si mismos.
En otro tiempo la sociedad tenia al menos la forma y la apariencia de una
famila. Los reyes se decian 10s padres del pueblo; 10s sacerdotes eran llamados sus
maestros y directores, 10s nobles se apellidaban 10s primogknitos o mayores. Fuese
cual fuese la suerte que os hubiese tocado, fueseis siervos o 10s mis ignorantes de
10s hombres, vosotros os hallibais ligados a la familia humana. El honor, como el
mL rico de todos 10s metales, circulaba en toda la sociedad y servia de letra de
cambio; el mhs pobre, al rendir honor, tenia por lo mismo derecho a la consideraciijn, porque ese homenaje que 61 rendia era una riqueza de su a h a , que le
reconocia aquel a quien vendia ese honor. Hoy no existe entre 10s hombres otra
matena de cambio que el oro, y aquel que de 61 se halla privado nada tiene para
d a r a c)tros, y, por consiguiente, nada podri recibir. Ya no es, pues, el hombre
LaOLVO,

i

I

441

LA u

mms Y DEBATES
~
PRECURSORES
O
~ (1804-1902)

~ SOCIAL”~EN CHILE.~

quien reina sobre el hombre, es el metal quien reina, es la propiedad quien reina:
luego es la materia quien reina, es el oro, es la plata; es esa porci6n de tierra, de
lodo, de estiercol lo que ejerce el imperio.
Yo no quiero adorar el becerro de oro, si el alma humana se cn’a en medio de
esa sociedad moderna que le adora. No quiero existir a titulo de materia ni rendir
honor a 10s que existen con ese titulo. Yo tuve en otro tiempo una riqueza que
por cierto no era materia: yo tuve por riqueza la estimaci6n con la cual podia
pagar 10s trabajos ajenos. A todo hombre que asi me sirva en el sen0 de la sociedad, Rey, noble o clerigo, yo le discernire esa estimaci6n: le pagare un tributo de
mi admiraci6n: yo le hago el don de amor y asi vivo; porque m a r bajo todos
aspectos, es verdaderamente vivir, y fuera de esto no hay vida. Dadme, pues, mi
riqueza”.
En van0 10s sofistas empeiiados y 10s ingenuos partidarios del propietarismo,
han respondido a este hombre que reclama su parte integral en el mobiliario
actual de la sociedad, que si ellos satisfacen a su pedido, 61 no sena ciertamente en
el primer momento muy rico y vendria a ser luego muy pobre; que su parte seria
como en el cuento de Voltaire, de unos cien p a o y~ que, mirado todo, le tiene
m5s cuenta el vivir en la sociedad, tal cual se halla que hacerse otorgar la ley
agraria.
iAh!, sofistas o gente bonachona, nosotros os damos las gradas; vosot~os,sin
echarlo de ver, arrogiiis pcopia de luz sobre esta cuesti6n que os hiere tanto.
Si, ten& raz6n; cada uno de vosotros ser5 pobre si la tierra y todo eso que
compone el mobiliario social, se divide en partes iguales entre todos 10s hombres.
Ten& raz6n, mil veces razbn; es la sociedad, es la reuni6n de 10s hombres
entre si, es, en fin, la organizaci6n la que produce la riqueza.
Sin la sociedad la tierra se cubriria de espinas: sin la sociedad el hombre se
volveria muy pronto esttipido y feroz.
El proletario, que se lamenta y que reclama su parte de la heredad c o m h ,
tiene, pues, necesidad de la sociedad, como vosotros, ricos, la ten&
@mo, pues, se plantea la cuesti6n entre vosotros y el proletario?
Esta es una cuesti6n de gobierno, una cuesti6n de politica, al propio tiempo
que lo es de economia politica.
El os dice: -Yo soy pobre, yo pier0 ser rico, +to que e3cista ricos. Yo no soy libre, yo
pier0 ser libre, * t o
que &ta muchos que son libra.
Vosotros le contestiiis: -Tb ser5s a h pobre y menos libre sin la sociedad.
Entonces 61 os pregunta: 2d6nde est5 la sociedad, es de&, d6nde est5 el derecho, donde est5 la sanci6n de vuestra riqueza y de su pobreza, de vuestra libertad y de su esclavitud?
Vosotros no le pod& contestar.
Resta, por lo tanto, la consecuencia: p r que 10s pobres no han de poder
tomar el lugar de 10s ricos?
A esto vosotros no respond& sin0 con el hecho: y precisamente este hecho
es el punto de la cuesti6n.
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Hemos ya descrito y comprobado que la propiedad en el presente carece de una
distribucidn que est6 en armonia con la moral y el derecho.
L a economia politica establece su base fundamental sobre aquellos pridegios. En efecto, sin la propiedad, tal como esd en el dia constituida, esta ciencia
no podn’a tener aplicacibn.
Tal se desprende 16gicamentede las doctrinas sustentadas por 10s m k notables economistas. Asi lo estatuyen Malthus y Sismonde de Sismondk Adam Smith
en su obra La riquera de h n u c i o w ; en su Tratudo,Juan Bautista Say Droz en su
Curso de economia politicq en sus fincipios John Stuart Mill; Rossi en el Curso de
econonia politicu y Enrique Baudrillart en su Manual.
Veamos c6mo discurre la escuela economista y las conclusiones a que arriba.
Alonso Martinez, pensador espafiol, con muy claro discernimiento,hace la siguiente exposici6n, en su Estudio s o h lafilosofi del &echo:
“La sociedad es un hecho natural y se mueve como la tierra, en virtud de leyes
generales preexistentes; no existe, pues, propiamente hablando, una ciencia SG
cial, sin0 s610 una ciencia e&im
que estudia el organism0 de la sociedad y la
manera como Csta funciona
Los hombres se retinen obedeciendo al instinto de la sociabilidad.Y,p x i l es
la r a z h de ser de este instinto? Las necesidades que se sienten y que les ocasie
nan goces o sufiimientos, segtin que las satisfagan o no.
Reunidos por el instinto de la sociabilidad se establece entre ellos, por el impulse de infen%,una cierta divisi6n del trabajo, seguida necesariamente de cambios,
fundhdose asi una organizaci6n,mediante la cud el hombre puede satisfacer sus
necesidades mucho mPs completamente que lo hm’a si viviera aislado.
El objeto de la sociedad es, por tanto, la satisfacd6n de las necesidades del
hombre; el d i o , la divisi6n del trabajo y el cambio.
En el nGmero de las necesidades del hombre se cuenta una de una especie
particular y que representa un papel inmenso en la historia de la humanidad, la
de la seguridu4L
Los hombres, ya vivan aislados o en sociedad, e s t h ante todo interesados en
conservar su existencia y el fruto de su trabajo; y como el sentimiento de la justicia es d&bd,y desde el origen del mundo, desde Cain y Abel, se han cometido
innumerables atentados contra la vida y la propiedad, de aqui la necesidad de
fundar estos establecimientosllamados gobiaos para asegurar a cada uno la p e
sesidn pacifica de su persona y de sus bienes”.
Demostrada como ha quedado la ninguna injerencia que en la direcci6n de
la sociedad actual tienen 10s proletarios; careciendo Cstos, como carecen, de bienes materiales; dedicados desde la cuna al sepulcro al servicio de 10s dueiios de la
propiedak abatidos no s610 por sus privaciones sino tambiCn por la ignorancia y
el fanatismo que contribuyen a envilecerles, esd demk casi decir que 10s establecimientos llamados g o b i a o s nada o bien poco les favorecen.
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El Estado, siendo por 10s monopolizadoresde 10s bienes de la tierra impulsado y dirigido, mantiene el actual orden de cosas, y no es de ruda comprensi6n
que no han de ser 10s hombres de gobierno quienes se desprendan de su
omnimodo poder y de las preferencias que se han creado, absorbiendo las comodidades de la vida.
“En el sistema de la libertad naturaI -dice Adam Smith-, el soberano no tiene
m L que tres deberes que cumplir, de alta importancia sin duda, per0 en fin tres
deberes claros, sencillos y al alcance de las inteligencias m L comunes. El primero es defender la sociedad contra 10s actos de violencia de otras sociedades independientes. El segundo es de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de
la sociedad contra la injusticia o la opresi6n de cualquiera otro de sus conciudadanos, o m L claro el deber de establecer la policia y la administracibn de justicia.
El tercer0 es construir y sostener aquellas obras pbblicas y las instituciones que el
inter& privado de uno o de muchos particulares no podria decidirlos a iniciar o
sostener, porque nunca las entradas senan bastantes a compensar el gasto que
ellas demandasen”.
El proletariado, naturalmente que no esd de acuerdo con las ilegalidadesde
h c b establecidas. Luego, contra C1 va el primer0 de 10s &berm del gobierno.
2Hayjusticia m L cara que la de Chile?<Pueden10s obreros pleitear un mes de
jornal arrebatado por el patrbn, sin que en el curso del juicio tengan que hacer
el desembolso de otro tanto como lo que cobran, en derechos y gastosjudiciales?...
Bastiat es abn mC explicito:
“Basta que el gobiemo tenga por instrumento necesario la fuerza, para que
sepamos cufiles son 10s servicios privados que pueden ser legitimamente convertidos en servicios pbblicos. Estos son aquellos que tienen por objeto mantener
todas las,-il
todas las p-opzedades y todos 10s derechos individuales, prevenir
10s delitosy 10s crimenes, en una palabra, cuanto concierne a la pbblica seguridad.
Los gobiernos tienen todavia otra misi6n. En todos 10s paises hay propiedades
comunales y bienes cuyo us0 corresponde proindiviso a todos 10s habitantes: tales
son 10s nos, 10s lagos, 10s caminos. Desgraciadamente tambien todos 10s Estados
tienen deudas. Pertenece a todos 10s gobiernos administraresta parte activa y pasiva
del dominio pfiblico. En fin, de ems atribuciones se deriva una tercera: la de cobrar
10s impuestos indispensables para costear la ejecucibn de 10s servicios pcblicos.
Ask velar por la seguridad pbblica, administrar el dominio c o m h , percibir las
contribuciones; tal es el circulo racional en que deben circunscribirse las atribuciones de 10s gobiernos”.
A estas ingeniosas bases de un gobiemo ptem,y a su bien combinado m&
todo de accio‘n, han respondido 10s adversarios de la actual capitalizacibn, por
intermedio de uno de sus hombres m5s sobresalientes,Federico Engels:
‘Zl Estado moderno no es m L que la organizacibn que se da a si misma la
sociedad burguesa para poner todas las condiciones de la producci6n capitalista
al abrigo, tanto de 10s ataques de 10s capitalistas individuales, como de 10s obreros. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es esencialmente una mC
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quina capitalista, el Estado de 10s capitalistas, y, por decirlo asi, el capitalista colectivo ideal. Mientras mis fuerzas productivas acapara, mis se trasforma en capitalista colectivo real y m5s explota a 10s ciudadanos. Los obreros siguen siendo
asalariados, proletarios. La relaci6n capitalista entre explotador y asalariado subsiste todavia; s6lo que, llevada al extremo, ha efectuado un cambio. La apropiaci6n
por el Estado de las fuerzas productivas, no es la soluci6n del conflicto; per0
contiene 10s elementos de ella.
Esta soluci6n no puede ser otra que el reconocimiento prktico de la naturaleza social de las fuenas productivas modernas, es decir, igualar 10s medios de
producci6n)de apropiaci6n y de cambio, con el car5cter social de dichos medios.
Este fin no se conseguiri hasta que la sociedad, abierta y fi-ancamente,no tome
posesi6n de las fuerzas productivas, demasiado poderosas ya para soportar otra
direcci6n que la sup” [Socialism Utlipico y Socialism Cientijico].

EL CAPITAL Y EL TRABAJO
Afmnar, pues, que no existe antagonismo entre lo que hoy es tenido por capital
y el trabajo, es decir, algo que esd fuera de la raz6n y de la experiencia positiva.
Por riqueza o bienes se entiende “todo lo que sirve para satisfacer las necesidades y placeres materides o morales de 10s hombres”.
El capital, ya sea fijo o en circulaci6n, es riqueza.
Riqueza es la tierra y tambikn capital.
De aqui surge de nuevo la anterior cuesti6n: habiendo la mayor parte de 10s
ricos heredado sus capitales, que d o de h c h les pertenecen, basta este origen ilegal
de su riqueza a constituir el antagonismo entreesos capitalistasy 10s trabajadores.
Esta es una espina en la garganta de 10s poderosos de la tierra...
@5mo se produce la riqueza? ‘Tor medio del trabajo del hombre”.
Es en tal labor donde la escuela economista Cree seiialar el seguro derrotero
para que el capital, tomado como el principal impulsor, descubra nxis riquezas.
“AbsteniCndonos de reincidir sobre esta cuesti6n controvertida -dice
Baudrillart-, definiremos desde ahora la econom’a politica: la ciencia que tiene por
objeto el estudio de la manera c6mo se produce la riqueza, se cambia, se distribuye
y se consume. Pues como nada de esto se verifica sin trabajo y sin cambio, y como
por otra parte estas operaciones y estos cambios no se realizan al acaso, de aqui se
sigue que las leyes que presiden el trabajo y el cambio, forman el verdadero campo
de la ciencia econ6mica”.
Esas Iqres, carecen de justiciero espiritu, puesto que afianzan el absoluto predomini0 del capital sobre el trabajo, que es tambikn Capital como en pocas palabras lo vamos a demostrar.
El talento, la capacidad, son capitales: luego, el hombre es tambikn un capital.
Si las herramientas, 10s edificios, 10s instrumentos de las industrias, las monedas, las mercancias, etc., forman lo que se llama el capital, <con cuhta mayor
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m 6 n no lo es el hombre, que, siendo tambiCn materia productiva, por medio de
su talent0 o capacidad da valor y utilidad al metal, a 10s *boles, a la tierra?
En nacionalidades como la nuestra, no s610 esm ideas se dejan de tomar en
cuenta sino que de una manera franca el capital expZotu al trabajo.
Trabajo -see;lin Cousin-, “es el desenvolvimiento del poder productivo del
hombre, el ejercicio de su fuerza constitutiva”.
A lo que debemos agregar que el trabajo es una condici6n de perfeccionamiento del individuo y de la vida social.
No lo comprenden asi la mayor parte de nuestros capitalistas.
El trabajador no tiene garantias. Viviendo, como vive, en medio de una sociedad convencional, no encuentra igualdad en las funciones, apoyo en la desgracia, ni la justa remuneraci6n de sus servicios.
Ejerce la servidumbre de las msquinas o de las herramientas, considerado
por 10s capitalistas s610 como un seguro medio de atesoramiento.
Antiguamente, escribe Luis Blanc, ‘las corporaciones estaban organizadas de
manera que el compaiiero de hoy fuese propietario maiiana; per0 desde que 10s
medios de producci6n se hicieron sociales y se concentraron en manos de 10s
capitalistas, todo esto cambi6: el trabajo asalariado, antes la excepci6n y el complemento, h e la regla y la base de toda la producci6n; antes ocupaci6n accesoria,
ahora acapar6 todo el tiempo de trabajo del productor; el asalariado de un dia se
convirti6 en asalariado perpetuo. L a separaci6n se habia efectuado entre 10s medios de produccibn, concentradosen manos de 10s capitalism, y 10s productores,
reducidos a no poseer m L que su fuerza-trabajo. El antagonismo entre producci6n social y apropiaci6n capitalista se afirma como antagonismo entre proletanos y burgueses”.
El derecho del trabajo, la actividad del hombre ejercida para el bien, no es
practicado en Chile por la casi totalidad de 10s hombres de fortuna.
El ocio domina de tal modo a 10s gomosos de la aristocracia, que viven exclusivamente dedicados a 10s goces de la gula y del m k torpe sensualismo.
Los vicios les impiden adquirir aquellos &lidos conocimientos que se obtienen por medio de un estudio constante y bien dirigido.

*

El socialism0 cientifico organizado en Alemania y a6n podemos decir que el de Btlgica,
Francia e Italia-, clasifica de este modo la evolucidn econdmica en s u relacidn con el pasado, el
presente y el porvenir:
I. &&dad de la Ed& Media Pequeiia produccidn dividida. Medios de produccidn adaptados
a1 us0 individual y. por tanto, primitivos, mezquinos, de efectos muy limitados, poseidos por el
productor mismo. Produccidn para el consumo inmediato del productor o de SII sefior feudal. %lo
alli donde hay excedente de productos sobre el consumo, se ofrecen tstos a la venta, entrando
asi en el cambio, produccidn de mercancias en estado naciente, pero llevando ya en su sen0 el
germen de la anarquia social en la produccih.
11. REVO~U&~
capitalistn. Trasformacidn de la industria por la cooperacidn simple y por la
manufactura. Concenuacidn de 10s medios de produccidn, hasta entonces esparcidos, en grandes
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Sus naturalezas, corrompidas por lujuriosos desarreglos, s610 resisten la vida
de la molicie: jen 10s coches van al paseo y duennen durante largas horas del dia
para ocultar con el manto de la noche sus nuevas y desastrosas correnas!
En un pais abundante de riquezas naturales, como Chile, vemos a 10s ancianos proletarios, agobiados por el trabajo, sin tener muchas veces una cama en 10s
hospides donde reposar en las tremendas horas de sus achacosas enfennedades.

talleres, es decir, su transformaci6n de individunles en sorinh, transformaci6n que apenas alcanza
al cambio, y, por consecuencia, consemci6n de las antiguas formas de apropiacibn. El cafi’tnhta
aparece; se hace propietario de 10s medios de producci6n y se apropia 10s productos, convirtiindolos en mercancias. La producci6n se convierte en acto sorink el cambio y con 61 la
apropiacibn, siguen siendo actos individuales; el product0 social es apropiado por el capitalista
individual. Antagonismo fundamental, origen de todos 10s antagonismos dentro de 10s ciiales se
agita nuestra sociedad.
n) Separaci6n del productor de 10s medios de producci6n. Condena del trabajador a vivir
asalariado. Antagonismo entre el poletariado y la butgrteSin.
b) Desarrollo, principalmente merced a la grande industria, desde fines del siglo XVIII,
de la
acci6n de las leyes, reglamentando la producci6n de mercancias. Lucha desenfrenada a causa de
la concurrencia. Antagonismo entre la organizaci6n social de la prodncci6n en cada fibrica y la
anunpin social en la producci6n general.
c) Por un lado, perfeccionamiento del maquinismo, necesario a todo industrial merced a la
competencia, que equivale a la destituci6n siempre creciente de 10s obreros, creando asi el ejircito industrial de reserva; por otro, extensi6n ilimitada de la prodocci6n, obligatoria asimismo
para el industrial: por ambos lados, desarrollo sorprendente de las fuerzas productivas, exceso de
la oferta sobre la demanda, exceso de producci6n, amontonamiento en 10s mercados, crisis decenales, circulo vicioso: aqui superabundancia de medios de producci6n y de productos; alli
superabundancia de obreros sin trabajo y sin medios de existencia; per0 estos dos motores de la
produccibn y del bienestar social no pueden reunirse porque la forma capitalista de la producci6n
impide obrar a las fiierzas productivas y circular a 10s productos, a menos de cambiarse en capitaZ,
cosa que n o permite la misma superabundancia. El antagonism0 llega hasta el absurdo. El modo
L produccibn se mela contra la fa
&l cambio. La burguesia se muestra incapaz de dirigir en lo
sucesivo las fiierzas productivas sociales.
d) Reconocimiento parcial del c d c t e r social de las fuerzas productivas, que se impone
hasta a 10s capitalistas;apropiaci6n de 10s grandes organismos de produccion y de comunicaci6n por
sociedades por acciones, y m b tarde por el Estado. La bnrguesia, convertida en clase inutil, deja
que sus funciones activas wan efectuadas por asalariados.
111. h o Z u r i h polefaria, solucibn de 10s antagonismos. El proletariado se apodera del poder
pitblico y transforma, mediante dicho poder, en propiedad piiblica 10s medios de producci6n sociales, que escapan de manos de la burguesia, y por este acto los despoja de SLI caricter de capital;
da plena libertad de arraigarse a su caricter social, y hace posible la organizaci6n de la producci6n
social, siguiendo un plan predeterminado. El desarrollo de la producci6n hace que sea un
anacronismo la existencia de las clases sociales. La autoridad politica del Estado desaparece con
la anarquia social de la producci6n. Los hombres, dueiios ya de SLI modo de asociacibn, se hacen
duefios de la naturaleza, de si mismos: se hacen libres.
Llevar a cab0 este acto, que 1ibenar;i el mundo, es la misibn hist6rica del proletariado moderno. Estudiar detenidamente las condiciones hist6ricas y al mismo tiempo el caricter especifico
y las consecuencias inevitables de este acto: dar a la clase llamada a la accibn, y hoy oprimida, el
completo conocimiento de las condiciones y de la naturaleza de SLI propia acci6n inminente, &sa
es la misibn de la expresi6n te6rica del movimiento proletario, del socialism0 cientifico.
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iY pensar que 10s dispendios que 10s ricos de Santiago hacen en sus caballerizas bastan’an para proporcionar vestuario, constantes alimentos y medicinas a
veinte mil desventurados!...
No s610 existe antagonism0 entre capitalistasy trabajadores; mls aGn, ha llegad0 a ser una verdad desesperante para el pueblo que 10s primeros alimentan
sus riquezas con las necesidades de 10s Gltimos.
Basta que se confabulen unos cuantos ricos, que 10s representantesde algunas
sociedades an6nimas lo acuerden, para que se haga la disminuci6n de jornales a
10s operarios.
El trabajador tiene que optar entre este dilema: vende sus fuenas por muy
poco mls que un mal alimento, o abandona la fgbrica.
De nada le sirve su anterior contracci6n710s aiios de servicios, 10s mdsculos
debilitados por las pesadas labores y vigilias, 10s dedos de sus manos rotos por las
mlquinas o las herramientas. El dilema es terminante.
De este modo, el trabajador es obligado tributario del capitalista.
Con bastante raz6n dice, pues, M a m en su obra El Capital: ‘la ley que siempre equilibra el progreso y la acumulaci6n del capital y el exceso relativo de
poblaci6n sujeta m k s6lidamente el trabajo al capital que las cadenas de Vulcano
retenian a Prometeo en su roca. Esta ley establece una correlaci6n fatal entre la
acumulaci6n del capital y de la miseria, de tal suerte, que acumulaci6n de riqueza
en un polo, implica igual acumulaci6n de pobreza, de sufrimientos, de ignorancia, de embrutecimiento, de degradaci6n moral, de esclavitud, en el polo opuesto,
y en la clase que produce su propio product0 en forma de capital”.
tSe persiste atin en decirnos que el trabajo percibe del capitaljusta recompensa?
No sucede tal, en Chile al menos.
Muchos millares de trabajadores chilenos, por ejemplo, se ocupan en la industria extractiva, o sea, en el laboreo o extracciones de las minas. El salario que
se les designa fluckia entre dos y ocho pesos diarios, siendo cuatro el termin0
medio.
Pero, tperciben esos valores?
Los perciben, si, nminalmente: en contraseiias o fichas que s610 son admitidas
en las tiendas y despachos que el sindicato o el propietario tienen establecidos. iY
todavia, son explotados en la calidad de 10s generos, en el peso de 10s articulos y
hasta en el subido inter& que cobran por dar a las fichas el valor real en metdico!...
iEl precio de la jornada de trabajo y de la mano de obra ha aumentado considerablemente!, -dicen 10s capitalistas usurarios.
Si que ha aumentado; per0 ese aumento no reporta en beneficio de 10s trabajadores.
El obrero ocupado en la industria manufacturera que hace diez aiios ganaba
un peso cincuenta centavos de jornal, al cambio de veintiocho peniques, gana ah*
ra tres pesos al cambio de dieciocho peniques. jUna miseria!, porque 10s gene-
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ros, las habitaciones y 10s articulos de primera necesidad, no s610 han dupZicad0
sin0 trpZiicado su valor de cotizaci6n o arrendamiento.
hi,por ejemplo, y por m5s que pueril parezca a algunos que aqui lo consignemos, un sac0 de papas que diez aiios a t h costaba dos pesos, se obtiene ahora
por cuatro; la came, que 610 valia cinco centavos la libra y el pan, del cud se
daban antes ocho por cinco centavos, han sufrido un alza considerable; 10s huevos de gallinas que antes se compraba uno por dos y medio centavos, se obtiene
hoy por ocho centavos,y, para no continuar citando, 10s fiejoles, ese obligado alimento de 10s menesterosos chilenos, de veinticinco centavos que antes valia a1
decalitro, cuesta ahora setenta y cinco centavos!...
2Qu6 10s trabajadores no hacen us0 de un derecho al declararse en huelga?
Esta afirmaci6n no d l o carece de verdad, pues tambitn hiere con doble filo
a 10s acaparadores de fortunas.
Ante las imperantes leyes, <tieneno no derecho 10s capitalistas para hacer
cesar el trabajo en sus establecimientos?
Que respondan por nosotros 10s sindicatos salitreros de Tarapac5 que, principiando el afio 1896, de la noche a la maiiana paralizaron la extracci6n de sus
productos, dejando por esto sin pan y sin hogar a millares de trabajadores y sus
familias.
Ahora bien: si se creen Eacultados 10s capitalistas no d l o para disminuir 10s
salarios sin0 aun para dejar cesantes sin previo aviso a 10s operarios, cuando asi lo
creen conveniente a sus intereses; por que, con cien veces m L razones, no han de
tener 10s obreros el h c b de cobrar el valor en que estiman sus fuerzas y aptitudes, y declararse en huelga, si se muestran tercos 10s capitalistas?
{Qu6 papel representa entonces en el mundo la libertad?...
(Es que no hay un gobierno encargado de regularizar esm continuas desarmonias? 2
0 es que ese gobierno no considera de su misi6n el propender a la
abundancia de la elaboraci6n industrial y a l sostenimiento del derecho de trabajo?9.

iProtecci6n al trabajo y a la industria! Vanas palabras en 10s labios de nuestros gobemantes.
La estadistica nos demuestra que el librecambio sigue haciendo un papel funestisimo para la
industria chilena. Nuestros gobernantes parecen obstinados en matar la producci6n nacional y el
noble y emprendedor espiritu de industriales y trabajadores. Conocido es ya el resultado que dieron las itltimas locomotoras que el Estado encargi, al extranjero: iresultaron infitiles annnlosles,
que ha sido menesterdaptarkw a nuestras Vias y titneles! <Acu2ntos obreros y familias chilenas se
les arrebata el pan con estos criminales derroches? La riqueza pitblica, i c u h t o deja de utilizarse,
por n o fabricarse aqui ems locomotoras?Pero, ahn nuestros gobemadores no se dan por convencidos de la conveniencia de preferir a la industria y al obrero nacional para protegerles con 10s
trabajos del Estado. Consecuentes con este modo de pensar, contratan buen nilmero de
impresiones fiscales en el exterior, y, como por Via de ejemplo, en 1896 el Presidente de la Repiiblica ha encargado, pagando en sonantes libras, jtodos sus muebles a Europa!
Once miN0nes de pesos van anualmente al extranjero en pago de 10s siguientes productos que
se nos importa, productos de que es abundante para su elaboraci6n nuestro suelo: manteca de
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Si que existe ese gobierno, per0 obra, y por desgracia ob& aiin mucho
tiempo, como parte interesada.
Para significar la acci6n de 10s encargados de la seguridad pdblica, cuando
“una otra sociedad ataca a la sociedad de 10s capitales, creemos del cas0 reprducir aqui lo que Le Figuro de Pan’s dijo el 1 de mayo de 1890, a prop6sito de la
manifestaci6n socialista obrera, pidiendo la reducci6n de la jornada de trabajo a
ocho horas diarias:
‘El corresponsal de un diario hfingaro preguntaba recientemente al prefect0
que clase de medidas debian s e g h 61 adoptarse en Pesth contra la manifestaci6n
proyectada.
Aconseje a sus compatriotas -respondi6 el seiior Lo.&, que hagan lo que
nosotros haremos, es decir, maturkz en la incubu~h,arrestando primer0 a 10s
principales promovedores.
El sistema ha dado buenos fiutos.
La bolsa ha subido 35 c6nntimos. Tal ha sido la moral del &a”.
Que vengan luego 10s partidarios de Bentham a hablarnos de la aplicaci6n
de la escuela utilitaria.
Por m h que la f6rmula de este sistema subjetivo se extienda al inter& general, el utilitarismo es inaplicable de justiciero modo mientras subsista la actual
organizacibn del trabajo. El nos va llevando m h rApidamente al abuso y a la
desmoralizaci6n.
Desde el punto de vista antropol6gico y moral, <acasohay dos hombres que
tengan una misma idea sobre lo que es Gtil?
El materialista, zconcordar5 con el modo de pensar del idealista?...
Tiene atin mucho que evolucionar el mundo social para que lleguemos a
hacer que ciertas doctrinas no s6lo Sean verdaderamente Gtiles para 10s usurpadores de la tierra y sus riquezas; esto es, cuando la religi6n social est6 reformada,
cuando el espiritu de 10s hombres est6 fijado sobre el bien y las condiciones de
una cultura arm6nica en la sociedad entonces ser5 llegado el momento de cantar el hossunu de la c o m h felicidad.
Per0 en tanto, como dice Kant, “el arbitrio de uno no pueda conciliarse con
el arbimo de otro, s e g h una ley general de libertad,debemos, 10s hombres de
trabajo, buscar otro camino que nos ponga en relaci6n con nuestros derechos,
sin aguardar nada favorable de la presente organizaci6n social y politica.
chancho, quesos, sal comCn y refinada, harina flor, frijoles, aceite de linaza, aceite de olivos, almid6n, canastos, betfin para zapatos, cola, jarcias de cifiamo, seda para bordar, aji, azficares,
escobas, cristaleria, plumeros, botellas, damajuanas, azufre, dulces confitados, cebada comfin, loza,
vidrios planos, trigo, sacos calcios, perfumeria surtida, calzado surtido, maiz,jab6n de olor y h
t
;
ls
e n conserva. que pensarin de nosotros en el extranjero a1 hacernos estas remisione!i?
jSeguramente que somos o muy pr6digos o extremadamente holgazanes!
En 1895 ha contratado nuestro gobierno en Europa equipo y articulos para el ejircito Y
armada por un valor aproximado de cuatro millones de pesos. j G m o si no se pudieran fabric2ir
en Chile correajes, tela para colchones, guantes, ropa de pafio, cantimploras, siilas de montar,
frazadas... !
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El capital es nuestro vecino, interesado en acrecentarse mediante nuestra
debilidad de condici6n social.
(Le pediremos un consejo?
{Tenderemoshacia 6110s brazos en solicitud de su ayuda?
ZDimitiremos?......

LAS REFORMAS DEL PORVENIR
No pocas veces hemos oido murmurar:
ZC6mo es que teniendo este hombre tan avanzadas ideas, en contraposici6n
con el actual d e n de cosas, est5 afiliado a un partido politico que por lo menos
acepta como un hecho consumado el predominio de la oligarquia?
Muy sencilla es la respuesta: entre 10s que estamos convencidos de la bondad
de nuestras docmnas, 2necesitamos hacer propaganda en favor de ellas?
M L 16gico es buscar el campo de acci6n entre aquellos seres dominados,
subyugados aGn por las maquiav4icas imposiciones de la oligarquia y de la teocracia.
AK es donde hay que sembrar en 10s espiritus la f6rmula de asociaci6n del
porvenir, de que nos habla Rousseau, “que defienda y proteja con toda la fuena
comih la persona y 10s bienes de cada asociado, y por la cual cada uno uniCndose
a todos, no obedezca por esto mL que a si mismo y quede tan libre como antes”.
Bien sabemos que ha menester del transcurso de 10s aiios para que la equidad y la justicia en Chile pasen de las palabras escritas a 10s hechos.
Para alcanzar esta gran reforma moral, menester es una revisi6n democr5tica
y social, por el pueblo, del c6digo y la Constituci6n.
Desengaiiado en breve el proletariado de 10s falsos halagos de la burguesia,
perdeI-5 el sumiso respeto que a h tiene por ciertos nombres burgueses, y mirando
cara a cara a sus opresores,juzgar5 con luminoso criterio la ineptitud de Cstos y
tram5 de arrancarles de sus manos el poder pGblico, para restablecer la armonia
social.
Una vez esto conseguido, el pueblo ser5 entonces el legislador, y las leyes tender5.n a asegurar a todos 10s seres sus indisputables derechos y a determinarles
sus deberes imprescindibles.
iNo puede ser eterna la sujeci6n y dependencia de 10s trabajadores, del pueblo, para con 10s capitalistas y sus aliados!
Dia llegar5 en que 10s instrumentos de trabajo (las tierras y las miquinas)
est& a la disposici6n de 10s que, sin codicia ni espiritu de mal entendido lucro,
saben cumplir humanitariamente sus deberes.
Esta reorganizaci6n social mer5 tambiCn consigo la extinci6n del suplicio a
que es sometida la infancia, entre 10s hijos del pueblo, la cual se ve diezmada y
empobrecida su constituci6nfisica por la obligaci6n del trabajo en la Cpoca de sus
m5s activo desarrollo.
rraeri asimismo la completa rehabilitacibn de la mujer, sex0 cuyos derechos
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permanecen anulados por las actuales instituciones. Libertada de la abyecci6n y
la miseria a que la reduce por una parte el engaiio impune de 10s malvados y por
o m la inicua explotaci6n de que es victima en la recompensa del trabajo que
rinde en la f5brica o en el taller, la mujer del pueblo no se veri tan a menudo
lanzada a la via del deshonor, y, mL libre y dignifkada, se bastar5 para conquistarse un seguro porvenir.
El sentimiento igualitario y confraternal se impondr5 al egoism0 de 10s ricos
para con 10s pobres.
No estar5 entonces en la conveniencia de 10s poderosos mantener el embrutecimiento del proletariado. La instrucci6n obligatoria y libre de engorrosas preocupaciones religiosas, Il&
a 10s espiritus el germen de una nueva vida4.
De continuo propalan 10s enemigos de la reforma, que 10s impulsadores de
esta nueva combinaci6n social todo matan de destruirlo.
No tal, seiiores sofistas. Tenemos muy presente, con la ciencia Ctica, la recita
ordenacidn de 10s actos libres, de la cud proviene en ellos la bondad moral.
Yen cuanto al capital y el trabajo, la destrucn'bn que anhelamos no puede st
m L justa y humanitaria porque anonada el abuso y restablece la normalidad e
10s medios y fines de la existencia de 10s hombres. "Desmiyase el sistema de prc
ducci6n capitalista dice Engel+, dejese a 10s medios de producci6n que funcic
nen sin tomar la forma de capital, y el absurd0 que existe en 10s hechos se desv
neceI-6, desapareceI-6la crisis y devolver5 a la sociedad la posibilidad de vivir".
Nuestra reforma sobre el capital y el trabajo se reduce a completar o m L bie'n
dicho a integrar las asociaciones fabriles o manufactureras, ap'colas y comerciales. Exigimos que todos sus miembros participen de ellas por el capital, por Iel
trabajo y por la parte que toman en la constituci6n e intervenci6n administraltiva.
Uno de nuestros mL aplaudidos soci6logos, asi explica este pensamiento:
"El derecho requiere, por el principio bien entendido de la igualdad y de la
dignidad, que todos aquellos que ejercen el mismo cargo social, dedichdose al

No podemos dejar de reproducir las hermosisimas palabras de aquel celebre hijo del pueblo, Horacio Mann, a quien tanto debe la instruccibn piiblica de 10s Estados Unidos de Norte
Amirica:
"Que -decia i l a sus oyentes, en uno de sus disciirsos memorable+, si supieseis que se ha
descubierto una mina de carbbn que produce el 10 por ciento de beneficio neto, alli iriais todos;
y hay, sin embargo, hombres que dejiis vegetar en la ignorancia, cuando de ellos podcis sacar 40
y adn 50 por ciento. Os ocnpiis sin cesar en capitales y miquinas; pero la primera miquina es el
hombre, y lo descuidiis. Sabiis sacar ventaja de las plantas y de 10s animales; de una yerba esteril
habiis sacado el trigo; del chacal hecho el perro, y teniis hijos de quienes no sabiis que hacer.
Construis tribunales, hospicios, {para que? Para castigar gentes a quienes la ignorancia ha
hecho cnminales, para recoger miserables que no han podido prosperar por falta de instruccibn.
<Nosois cbmplices o autores de 10s males que tratais en van0 de remediar o curar? Estableced escoelas y disipariis la ignorancia, el crimen y la miseria, disminnireis 10s odios, y hariis la fortuna
y la grandeza del pais por las comodidades de la vida, la moralidad y la felicidad de cada uno".
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mismo gCnero de trabajo, est6n sometidos en general a un tratamiento igual, la
situaci6n de 10s trabajadores como simples asalariados respecto de 10s capitalistas
y empresarios, 6 1 0 responde de este modo muy imperfectamente a la idea de la
justicia; siendo estos trabajadores ciertamente accionistas en el verdadero sentido,
tanto como 10s simples capitalistas que se han comprometido por acciones, el
derecho debe tender a asegurarles una participaci6n andoga en 10s productos
de una empresa”.
{QuC esto es una utopia, un sueiio irrealizable?
El porvenir lo M.
Los trabajadores no hacen mis que reclamar lo que les pertenece.
El munfo del mal sobre el bien no prevalecex-5.
A medida que la instrucci6n y el conocimiento de sus derechos va invadiendo a las clases proletarias, miis desvalidos segrCganse de las opresoras filas de 10s
continuadores del feudalismo.Yes que van llegando a comprender que “toda sociedad basada en la producci6n de mercancias se caracteriza porque los productores, en vez de detexminar sus mutuas relaciones sociales, son dominados por
ellas”.
{Por quC no puede tambi6n acontecer que la came de metralla, 10s soldados,
antes que servir de columna a las rencillas de 10s poderosos y a las miras conquis
tadoras de 10s hombres que disponen de 10s gobiernos de las naciones, depongan
sus m a s y dejen de representar el triste papel de mesinos a que les condena la
actual sociedad, con su insaciable sed de or0 y poderio?
Para ello, no tendnan miis que abandonar el fusil y tomar una nueva forma
de trabajo.
Y esto, aunque se oponga la escuela economista, so pretext0 del libre uzmbio
de balas y la renovaci6n del co12sunw (fenecidos 10s hombres) por las fuerzas naturales...
Con satisfacci6npodemos decirlo: en Chile, durante el transcurso de 10s diez
filtimos aiios, se ha venido preparando convenientemente el terreno entre la
familia trabajadora para emprender muy luego una potente y bien dirigida campaiia en favor de las reformas del porvenir.
Se han establecido sociedadesde obreros divididas por gremios, y de obreras
sin distincibn de ellos, en toda la repfiblica.
Las tendencias de estas instituciones se dirigen a 10s principales fines de la
existencia humana. L a enseiianza prActica, por conferencias y por libros, de las
ciencias, de las artes, del comercio, de las diferentes industrias, de las reformas
que deben introducirse en la vida pixblica y privada, abren halagadores horizontes a las clases trabajadoras.
Y lo que es m8s digno de tomarse en cuenta, este movimiento regenerador
se opera sin que el Estado preste el debido apoyo a 10s iniciadores y sostenedores
de estas instituciones, con indolente falta de sus deberes.
Porque el Estado, al rev& de lo conceptuado por la escuela economista, tiene,
se@n Krause, ‘la misi6n de mantener todo el desarrollo social en la senda de la
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justicia, y de asegurar a todos 10s ramos del destino humano 10s medios necesanos a su perfecci6n”.De este modo el Estado es el mediador del destino individual y social, sin embargo, de no ser mfis que uno de 10s 6rganos principales del
vasto organism0 social. La sociedad es un todo orghico, compuesto de diversas
instituciones, de las que cada una se refiere a una importante faz de la vida humana, y todas son llamadas, en una Cpoca de madurez y armonia social, a constituir
una unidad superior, que mantenga a cada una su independencia relativa, y sometiendo todas a una direcci6n general, para el cwnplimiento del destino del hombre y de la humanidad.
La existencia de 10s parC;itos no PO& tener cabida en el porvenir.
Restaurada la armonia social, el CAPITAL ser& c m lo ES, s6lo uv mrnuiwm7-0 DE
TRABAJO.

No producirh 10s mL para beneficio de unos pocos.
Es obligaci6n de todos 10s hombres trabajar se@n sus fuerzas y aptitudes.
Una vez recargadas por el Estado con un fuerte aumento de derechos las
herencias de sucesiones directas, y suprimidas las herencias colaterales, muchos
millones engrom’an 10s fondos del Estado, ponikndole en situaci6n de dar mL
amplitud a la misi6n de que est5 encargado.
L a supresi6n de las herencias colaterales, lo exigen la moralidad privada y p15blica. ,&uiintos litigios ocasionan estas herencias que se tornan mL tarde en
opresores capitales? <Nosucede constantemente que el heredero ni azin conocid al
difimto, obtigado legatario? ,i@C podri mis en el coraz6n del heredero de ocasib, el amfilial o la codicia?...
iCuh diferentes resultados dm’an esas riquezas empleadas, por ejemplo, en
la instalaci6n y sostenimiento de escuelas profesionales, en que 10s jbvenes, ya
instruidos, aprendieran por vocaci6n el desempexio de un arte industrial.
icuiinta miseria redimida! iQ.6 tremendo caos dominado por la luz de la
civilizacibn!...
Pueden, en suma, nuestros impugnadores, decimos lo que quieran de la bondad del capital, al presente, en su relaci6n con el trabajo.
Admitimos las excepciones de que hay muchos honrados capitalistas; ipero la
mayoria, la inmensa mayoria, la constituyen una sucesi6n de fam6licos haraganes!
Parodiando a San Simbn, podemos, sobre estos ~Ytimosy sus allegados -POniendo a su fi-ente10s hombres que &sfnzcian-, hacer este significativo parangbn:
Si por una desgracia Chile perdiera maiiana sus quinientos primeros capitalistas; en obispos, arzobispos, canbnigos, etc., cien de su prelados; cien de sus mejores jefes militares; cien de sus mL expertos magistradosjudiciales; cien de sus
m L hfibiles diplomfiticos;cien de sus mL versados intendentes, gobernadores y
altos empleados de la administracibn, etc., etc.: 2seria esto para el pais una desgracia irreparable?
Creemos que no faltan’an herederos que pudieran, quiz5 con mejores uptit&,
y de muy buena gana, por cierto, ocupar el lugar de 10s capitalistas; astutos curas
de aldea que quisieran colocarse la mitra; esplCndidos oficiales que servin’an
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aventajadamente como jefes del ej6rcito y armada, habiles abogados que pudieran ocupar el lugar de 10s magistradosjudiciales, y, en fin, no pocos ciudadanos
capaces de dar lecciones a nuestros actuales dipbrnciticos y gobernantes.
Si, por la inversa, perdiera maiiana Chile quinientos de sus mi% dtiles obreros
e indusmales no usureros, y cien de sus mejores arquitectos, escritores, educacionistas, fisicos, pintores, hgenieros, escultores, etc., etc.: zmerecen'a considerarse
este accidente como un duelo nacional? zPodriase, como a 10s anteriores, en un
dia reemplazarse a aquellos hombres, dignos de gloria, por miles de sacrificiospreparados para ser 10s m k productores y 10s que mas directamente contribuyen a
la prosperidad de su patria?...
iNo obstante, hay seres que no quieren darse por desengaiiados de que el
capital sex5 verdaderamente dtil al progreso y bienestar de la humanidad, cuando est6 dhigido por el esforzado empuje de 10s hombres de trabajo!
Victor J. Arellano
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INTRODUCCION

Al emprender el trabajo de esta memoria dep2leba no trepidamos en la elecci6n
de la materia que habiamos de desarrollar.
Veiamos una sene de cuestiones, de esas llamadas sociales, en las que hasta
ahora poco se ha pensado entre nosotros y que tarde o temprano tendrin que
imponerse, porque a ello conduce la tendencia moderna universal y porque e+
tos asuntos presentan en Chile un caricter muy especial que conmbuye no poco
a dificultar la soluci6n.
Ese caricter se lo da la organizaci6n politica, junto con la organizaci6n social. En virtud de aquella tenemos una democracia absolutisima que dispone del
gobierno por el hecho de que 10s ciudadanos sepan copiar, en Gltimo tknnino,
unas dos lineas de nuestra Carta Fundamental; y fkente a esta democracia se encuentra una verdadera aristocracia, no fundada en la sangre, que nuestro siglo
ha barrido con ella, sin0 una aristocraciabasada en la propiedad raiz, que como es
bien sabido esd radicada en muy pocas manos. De manera que el derecho politico no esd, ni con mucho, en proporci6n con lo que podriamos llamar el derecho (poder o influencia social) que se ejercita cotidianamente en las relaciones
de 10s ncos para con 10s pobres. En virtud de esta organizacibn no seria raro que
a
e
l dia se presentara un verdadero conflicto que reducido a una f6mula sencilla podria manifestarse de este modo: la lucha de una democracia politica omnipotente por equiparar su condici6n social a su derecho politico.
Se dh-5que son cosas de orden muy diferentes, per0 la pr5ctica ha demostrado que no lo son y que a medida que se infunden al pueblo mayores facultades
piiblicas, surgen en su pecho mayores ambiciones sociales; y es natural que asi
sea porque es la propensi6n del coraz6n humano ir siempre awzando y anhelando mL y mis.
Pretender poner una valla de separaci6n entre la facultad politica y la social nos
parece imposible; una y otra se entrelazan intimamente, de manera que otorgada aquella, luego nace el deseo de acrecentar esta iiltima.
2Es esto un mal de nuestros tiempos? No lo creemos; antes, por el contrario,
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bien dirigido este movimiento democr5tico es saludable y Gtil al pais; por otra
parte, la resaicci6n del sufiragio, a mis de ser peligrosa y dificil encontrar hombres que la propongan, es un remedio inoportuno e ineficaz.
El pueblo de ahora no es el de antaxio, el obrero, y acaso el campesino, han
llenado su cabeza con ideas que e s h muy lejos de propender al mejoramiento de
su condici6n social, bashdose en el respeto al orden establecido.
El movimiento popular chileno presenta muchos caracteres que lo hacen asemejarse al movimiento obrero de Europa.
<Yqui5 tiene de extraiio cuando las ideas se propagan con una rapidez increible, cuando hay escritores y oradores nacionales que se encargan de diwlgar las
teorias y doctrinas de 10s trastornadores de la sociedad moderna?
Pretender solucionar el problema, pues, con la restricci6n del derecho politico es inoportuno, porque ese derecho ya se ha arraigado en la indole nacional,
quisi6ramos decir tambii5n que se ha inscrito en el Libro de Entr& del ciudadano, per0 tememos que se nos tache de exagerados...
La eficacia de un medicamento es tanto mayor cuanto 61 ataca con mayor
energia la causa del mal, por eso para buscar ese remedio pem’tasenos que analicemos brevemente lo que podria llamarse la cuesti6n social chilena.
Pero, antes de todo, <hayrealmente una verdadera euesth?
Si se consideran 10s hechos ruidosos, 10s movimientosviolentos con que suele
manifestarse en otras partes, quiz5 podria decirse que entre nosotros no existe
una Cuesti6n Social.Y decimos q
u
e porque quien recuerda la huelga de 10s tranVias hace algunos aiios, 10s meetings y proclamas, 10s peri6dicos y clubes que en 10s
Gltimos han hecho su aparici6n, ciego seria si en todas eSaS manifestacionesde la
actividad obrera no percibiera que por el interior del pueblo empieza a circular
algo que no es sintoma de bienestar.
Todo est0 no es sin0 pequeiias erupciones de un ferment0 que bulle oculto
en 10s talleres y en las sociedades obreras de mala indole.
El que haya tenido ocasi6n de acercarse a la clase obrera, principalmente a la
de las ciudades principales, y si ha podido penetrar un poco en su interior, habr5 alcanzado a notar que el c d c t e r del obrero ha &do mucho, que su natural apacible y afectuoso ha desaparecido y que en su fondo hay cierta amargura; seamos
francos porque lo hemos escuchado mi%de una vez, empieza ya a germinar cierto
odio al rico.
Si a esto se aiiade la propaganda de las malas ideas, ya por extranjeros inmigrantes, ya por nacionales deseosos de adquirir popularidad a costa de la propia
pauia y se agrega el descreimiento religioso y la facilidad que, con la difusi6n de
la instrucci6n, hay para imponerse de las ideas antisociales que proclaman 10s socialism de OBOS paises, no pod15 negarse que el terreno esd preparado para
que germine la mala semilla.
$e puede decir que hay una cuesti6n social?Creemos que empieza a nacer y
que es momento de pensar atacarla en su cuna, antes que tome mayores proporciones. Decir que no existe es engaiiare voluntariamente, es alucinarse como se
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alucinan 10s parientes de un enfermo que no quieren ver el chcer que consume
la existencia del ser querido.
Per0 el mal no ha llegado aqui como planta exbtica, m’da por las doctrinas
de Karl Marx y, por ejemplo, de 10s socialism en accibn, ni reconoce como unica
causa la corrupci6n del pueblo.
Es necesario, aunque sea poco halagador decirlo, que a esto han contribuido
las altas clases socialesque han olvidado mucho las obligaciones que como patrones
tienen para con sus dependientes;y por desgracia la economia politica ha concunido, con su utilitaria doctrina sobre la naturaleza del trabajo, a dar cierto alivio
cientifico a las conciencias de 10s arrendatarios de servicio, empleando un tkrmino juridico.
Esa misma utilimia doctrina ha influido en 10s c6digos modernos, en 10s
cuales se nota un gran vacio en materia de protecci6n al trabajo.
Los padres de la econom’a politica, Adam Smith’,Juan Bautista Sa?, enseiiaron “que el trabajo es una mercaderia que se compra y se vende, como cualquier
otro objeto” de manera que pagado su precio, el salario y fijado Cste por la pura
ley de la oferta y del pedido, ha satisfecho ya el patron0 la parte que le correspondia en el contrato.
No pretendemos en esta Introducci6n demostrar el origen de este criterio,
pues nos llevaria muy lejos y saldriamos del estrecho marco en que nos hemos
colocado; per0 si debemos hacer notar que esta enseiianza ha dominado por muchos aiios en la doctrina econ6micay organizado el regimen del trabajo apoyado
en un principio falso, cual es el que la labor humana es algo puramente material.
Es necesario reaccionar, primer0 porque la doctrina es inmoral, anticristiana
y segundo, porque ha producido malos resultados.
La econom’a politica es antes que todo una ciencia moral y en demostrarlo
ocupan buenas p5ginas 10s tratadistas; y siendo esto asi, p5mo se puede sostener
que el trabajo del hombre es una simple mercaderia?
Parangonar el hombre a una m5quina que produce h e m (trabajo) es la inmoralidad mayor que darse puede; es olvidar, es desconocer,es negar la propia naturaleza, es volver al vetusto principio: Hmo, h i n i lupus. El hombre es siempre
hombre en cualquier circunstancia de la vida y sus derechos deben ser reconocidos con la generosidad del que dijo: “ h a a tu pr6jimo como a ti mismo”; de
aqui pues que el empresario de obra debe considerar que en el trabajo tiene
siempre delante un ser racional, al que le ligan vinculos de proteccidn y de quien
no debe exigir cosa alguna que viole sus personales derechos y por quien debe
velar cud corresponde al titulo que lleva, el de Putrbn.
L a econom’a politica ha descuidado la circunstancia moral del contrato de
trabajo; ha reparado en la producci6n material del sujeto humano, per0 no en la
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condici6n espiritual de dicho sujeto; ha hecho, pues un estudio incompleto, por
que en el hombre, sobre todo en las ciencias sociales, no se puede separar sin peligro de errar lo moral-espiritual de lo material-real.
Digase que el trabajo es s610 una mercaden’ay dedkcanse las consecuencias
que de ello se desprenden y se tendr5 como resultado el entronizamiento del
egoism0 m h absoluto en el regimen de la labor humana.
La economia politica ha comprendido sus yerros no d o porque 10s socialistas? deseosos de buscar argumentos cientificos a sus teon’as demoledoras, han fundado gran parte de sus raciocinios en las doctrinas de Smith y sobre todo en las
de Ricardo, sin0 porque se han convencido de que “lasleyes sociales que determinan el salario del obrero no son las mismas que regulan el cambio de las mercaderias’* por 10s resultados tan fatales que, como era natural, han producido
esos principios; y ahora se nota una gran reacci6n en el sentido de considerar la
economia, no tanto en su concept0 puramente material, sino armonizkidola con
las enseiianzas morales a fin de que sea reahente una ciencia social, de orden y
de armonia en las sociedades.
Se decia que con la libertad se arreglm’a todo y ixltimamente anda de boca en
boca la h e de un gran politico europeo: “10s males de la libertad, con ella misma se curan”; y a pesar de esas dedaraciones ha seguido rigiendo el trabajo el
mismo utilitarismo de antaiio.
tC6mo se puede sostener que haya absoluta libertad para que ingresen 10s
niiios a 10s talleres a recibir 10s malos ejemplos y peores enseiianzas que obreros
envejecidos en el vicio les inyectan desde su m5s tierna edad?
2Acaso no es el niiio planta de conservatorio dombtico que crece al calor del
amor materno, de cuyo fuego s610 puede salir para colocarlo en otro invernadero recalentado por el amor del maestro, la escuela?
Entregar la planta al aire libre es exponerla a que se marchite y se pudra antes
que crezca.
CCabe indiferencia al considerar la situaci6n de la mujer en la industria?, tse
le puede abandonar en cualquiera circunstancia a su pleno albedn’o?,tes ella libre de exponer a la muerte al nuevo ser que en sus entraiias oculta?
El obrero que padece un accidente por causa del trabajo mismo, sin responsabilidad propia, ni de su patrono, Cpuede quedar entregado en manos de la Providencia divina, y de esa otra humana, que se llama Estado, sin que la persona en
cuyo servicio ha sufiido le deba indemnizaci6n de ning6n ghero?
Se dir5 que esto es un ataque a la libertad y nosotros respondemos que son
soluciones de libertad porque la libertad, es orden, no confusibn, es tranquilidad,
no revuelta; y tal como se la ha considerado por la ciencia econ6mica pura, la
llamada economia clhica u ortodoxa, la libertad ha perturbado la armonia del
taller y traido por consecuencia las graves dificultades entre patrones y obreros;
3 Citese [sic].

F. Le Play, L’organisation du travd, pig. 185.
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hizo olvidar en aquellos 10s deberes que en otro tiempo practicaban en sus talleres para que en ellos reinase el respeto debido; y si les aconseja velar por la moralidad, no lo hace en consideraci6n a un principio de orden social o de conciencia, sin0 en cuanto tal o cual procedimiento les r e d u n d d en beneficio propio: la
u&dad puede ser un aliciente m& o menos poderoso, per0 jam& el fundamento de un regimen moral. Ni mPs ni menos que aquel fil6sofo del siglo XVIII, que
enseiiando el c6digo de la naturaleza, decia que la virtud no era mk que el
egoism0 en grande escala.
Si estas docmnas hubieran quedado consignadas en las pPginas de 10s libros
de sus autores solamente, el asunto podria dar a lo mPs materia para un estudio
filos6fic0, per0 las doctrinas econ6micas influyen poderosamente en 10s hPbitos
socialesy en el legislacih, asi es que el estudio de la naturaleza de las relaciones
del r6gimen del trabajo tiene un gran alcance social y legislativo; la prueba es que
nuestra legislaci6n civil del contrato de arrendamiento de servicios, dictada en
Cpoca ya lejana y en la que no se trataba de estos asuntos sociales, es bien distinta,
por ejemplo, de la del c6digo de mineria en materia idCntica, en el cud se nota
ya alguna preocupaci6n por el bienesar del obrero.
A h vivimos nosotros deslumbradospor aquella mPgica voz que movi6 a todo
un pueblo no s610 en el sentido politico, sin0 en todos 10s 6rdenes de la actividad humana y olvidamos que la libertad que movi6 a la Francia del siglo XMI
reposaba en un principio falso y abstracto: el dogma de la bondad natus-al,inventad0 por el autor del Emilio.
Mas,si ese fundamento es tan dCbil y ficil de destruir, jc6mo pretender
cimentar el r6gimen de la sociedad moderna en una abstraccibn, que tan fPcilmente cede a la realidad!
Muchos temen entrar a buscar soluciones a 10s problemas sociales fuera de la
libertad por temor de que se les califique de socialistas e ignorantes o anticientificos.
A lo primer0 s610 diremos, por ahora, que se@n eso el principal entre tales
socialistas es Le6n XII15,cuyas enseiianzas en materias sociales e s t h bien lejos de
descansar en el pur0 albedrio del individuo.
En cuanto a lo segundo recordaremos que no son ignorantes 10s Le Play,
P6rir1, Dunoyer, Stourm y dem& notabdidades de la econom'a social que han
enseiiado que la libertad no basta y que es necesario restablecer 10s preceptos
econ6micos del decilogo y en materia de relaciones entre patrones y obreros,
que es preciso reconstituir el patronato cristiano. Es digno de notarse que autores de otra escuela econ6mica, como P. Leroy Beaulied, han entrado por estas
consideracionespatronales.
Es preciso no detenerse en un sender0 recto porque haya ignorantes, o mal

Enciclica sobre la condici6n de 10s obreros.
P. Leroy Beadieu, Truiti d'Economie Politique, v. IV.pig. 288 y sigtes.
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intencionados que intenten desviar la direcci6n del caminante, asusthdolo con
fmtasmas que lo dejan en la inacci6n.
Los problemas sociales exigen una soluci6n; dejarse estar esperando que el
tiempo, que las circunstancias, en fin, que la libertad todo lo subsanarii, es contraproducente; miis tarde, despues quizii, mucho de lo que ahora puede hacerse
trayendo bienestar y seguridad a las clases populares, junto con una amistad y
hasta afecci6n por 10s que se lo han concedido, es decir, por las clases dirigentes,
ser5 exigido por medios m5s o menos enCrgicos que no harib sino dXcultar la
aproximaci6n de 10s ricos con 10s pobres y viceversa, cavando m5s y m5s la fosa
de separacibn. La oportunidad, decian 10s romanos, tiene cabellos por la fi-entey
es necesario cogerla antes que se escape.
Se ha hecho a 10s c6digos modernos un cargo no desprovisto enteramente
de raz6n y es el que ellos han desatendido casi por completo 10s intereses populares para formar un derecho civil especial para las clases dirigentes.
No se nos ocultan las razones que hay para rebatir esa impugnaci6n, principalmente la que tiene mayor alcance, cual es la de que 10s c6digos no tienen, a
fuer de basados en la igualdad civil, que hacer distinci6n entre ricos y pobres: para la ley, como para la justicia, la condici6njun*dicade ambos es exacta.
Ello es cierto en teoria; per0 en la realidad las cosas pasan de distinto modo,
porque el derecho no alcanza de la misma manera a unos y otros. M i e n m que
el rico usa del derecho civil casi todos 10s &as en las transacciones, contratos,
sucesiones, etc., etc., el pobre no lo hace; de modo que la mayor parte de 10s c 6
digos no le llegan sin0 en rarisimos casos. Para el pobre, en materia de ley del
orden prfictico -no hablamos de las que tratan del orden familiar, ni de la condici6n civil-, la principal es la que trate del trabajo, pues en 61 est5 su vida y todo su
ser; no le es menos importante la que le garantice la propiedad de su hogar, en
una palabra, aquellas leyes que Le6n Say ha llamado &yes sobah, las cuales han
sido generalmente olvidadasen 10s c6digos que, es precis0 reconocerlo, han reposad0 en un individualism0 exagerado que ha contribuido no poco a arraigar en
10s hfibitos sociales y en la conciencia de 10s poderosos el principio del yo.
En esto no hay por quC culpar a 10s autores del G d i p Civi2; pues en ese
tiempo no estaba planteado en el mundo, como lo est5 ahora, el problema obrero y adem5s porque sus autores fiaron mucho en la tradici6n de las buenas y
afectuosas relaciones entre patrones y empleados y entre empleados y patrones,
las que hoy dia empiezan a enfriarse y, dicho sea de paso, se enfrian en el peor
momento que puede darse.
Las leyes, pues, deben preocuparse algo m5s de 10s intereses de las clases
populares, procurando mejorar la situaci6n jun’dica de 10s pobres y junto con
ello aliviar su condici6n social.
En esta memoria pretendemos contribuir a la resoluci6n de ese problema
jun’dicosocial, esperanzados kicarnente con que este modesto trabajo haya de
servir para que otros,con mayores conocimientosy experiencia, lo resuelvan.
No se busque en las p5ginas que siguen un andisis metbdico, una ilaci6n
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&temPtica, es un conjunto de estudios independientes entre si, per0 unidos por
m a idea comdn, la de que en todos ellos se procura encontrar una soluci6n a la
llamada “cuestih social”,que, Dios quiera, podamos evitar en Chile.

CAPiTULO I
CORPORACIONES Y mJNDACIONES

Importancia social de ambas. ~ h p m o m @ ~ son
i mseresf;cticios o murales?%gen hist&ico del Criter;o@dico. El fantasma de las manos-mumb. Lo que dice un gran arn.tm

Uno de 10s asuntos que m k relaci6n tiene con la llamada cuesti6n social es el
que mta nuestro Gjdigo en el titulo XXXJII del libro I, en el cual se regula la existencia de dos poderosos elementos de acci6n: la corporaci6n y la fundaci6n de
beneficencia pdblica.
En la primera encuentra el hombre en general, y en especial 10s pobres de
naturaleza superior, aquellos que desean valerse por si mismos, con el esfuerzo de
sus propias fuenas y de las de sus demPs compaiieros de condici6n social, encuentra, decimos, el medio por excelencia para mejorar su estado, realizando aquel
gran principio: iAyiidate a ti mismo, selfhe&!
Con la fundaci6n de beneficencia, la caridad, el vinculo m k poderoso de relaciones entre 10s que tienen y 10s que nada poseen, crece y multiplica sus beneficios para con 10s menesterosos a quienes les abre las puertas de 10s hospitales, las
salas de las escuelas, les facilita la adquisici6n de moradas higiknicas, etc., etcetera.
L a fundaci6n es la garantia de la pemanencia de la caridad es la caridad de
ultratumba, es la perpetuidad de la parte m k noble de nuestro ser, el coraz6n.
El mejoramiento de la situaci6n econ6mica de las clases populares debe venir por dos conductos, pOr el apoyo mutuo de 10s pobres y por la asistencia de 10s
ricos. El primer0 es tal vez miis notable y elevado, porque ha sido construido por
el esfuerzo individual, es el resultado de un sentimiento de dignidad conseguido a
costa de verdaderos sacrificios y privaciones: la cooperacibn o socorro mutuo, es
un buen sintoma del et&erzo de la clase obrera de un pais, pero, por lo mismo que
se obtiene luchando, es patrimonio de 10s obreros de cierta superioridad,en especial de aquellos que tienen mPs noci6n de la dignidad humana y de lo que
puede el hombre con su esfberzo propio, sin necesidad de recumr al auxilio ajeno.
Mas hay otros pobres cuya vida se sostiene dificilmente, a quienes les faltan
casi 10s medios de subsistencia, dominadosy avasallados por una ignorancia absoluta que les embota su pensamiento, 10s cuales no tienen elementos para formar
parte de una asociaci6n de socorros mutuos o cooperativa; a Cstos auxilia con
preferencia la fundacibn, les tiende la mano y 10s estrecha con ternura, aunque
10s beneficios de esta dltima alcanzan tambien a 10s primeros, per0 en una forma
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bastante distinta, como que se trata de ayudar a gente que se vale por si misma y
no a menesterosos de la infima linea de la sociedad.
Son, pues, la corporacibn y la h d a c i 6 n dos poderosisimas fuerzas para conseguir un mejoramiento de la condici6n social y econdmica de las c h e s populares.
Por desgracia, ni aquella se ha desarrollado puramente en beneficio de 10s
pobres, pues ellos mismos la han desacreditado con sus sociedades socialistas, ni
la fundaci6n ha vivido de esa vida independiente que la hizo brillar durante la
Edad Media y producir tan notables resultados.
Importa, en consecuencia, muchisirno estudiar esos elementos de accidn yver
si en nuestro Gdip Civil e s t h constituidos de una manera adecuada para prestar 10s servicios sociales que de ellos se esperan.
La vida del derecho es realizada por dos clases de personas: las naturales y las
juridicas.
De las primeras nada tenemos que deck mas en cuanto a las segundas es
precis0 a n a l i i , brevemente siquiera, su constitucidn esencial para saber el criteno que deba aplicarse en la resoluci6n de las diversas dificultades que ellas han
originado.
Eliminemos desde luego, y para aclarar la materia, las llamadas personas
juridicas de derecho pdblico, sea Cste del Estado o de la Iglesia, las cuales deben su
existencia a diferentes causas, hisdricas unas, legales otras,per0 todas ellas resultad0 del desarrollo de la persona del Estado, o de la Iglesia, las cuales son regidas
por leyes especiales, o por el derecho pdblico general.
De Cstas no tratamos; nuestras obsemciones se dirigirk a las personasjuridicas de derecho privado.
Esta clase de seres provienen, en Stimo tCrmino, de dos causas negatiw: la
debilidad de nuestra naturaleza, o sea, la reducci6n de nuestras facultades individudes y la brevedad de nuestra vida.
La primera engendra las corporaciones, la dtima ha hecho necesaria la fundaci6n.
Si el hombre fuese un ser al que nada le faltare y el poder de su acci6n alcanzase a 10s deseos de su voluntad, la asociaci6n seria motivada por razones de
sociabilidad; per0 el principal ascentivo [sic]' del espiritu de cuerpo es conseguir
un gran resultado en compaiiia de otros hombres, aunando sus fuerzas y haciCndolas converger a un punto determinado, de manera que el poder en acci6n sea
la resultante de una s u a de esfuerzos parciales, m L o menos dkbiles, per0 que
unidos son capaces de desarrollar una fuerza colosal.
Mi% adelante procuraremos ampliar lo dicho.

'

Muy probablemente se trata de un error tipogr&fico, siendo la palabra incmlivo, la que el
autor del text0 coloc6 en su manuscrito original (nota del compiiador).
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personalidad llamada moral, que es real como el ser del Estado, de la Iglesia, de
las c&naras, de las municipalidades, etcetera.
?A qui& se le ocumna decir que tales entidades son seres ficticios y no verdaderos seres, o personas morales del orden pfiblico?
Del mismo modo debe decirse de las fundacionesy corporaciones;pre@ntese
a 10s miembros de una corporacibn, o al fundador de una fundaci6n de beneficencia si aquella o 6sta no son personas reales, no del orden fisico, per0 si del
orden moral, no del orden pfiblico, si del privado, y se verP si hay alguno que
sostenga que tales seres no son verdaderas realidades creadas por el derecho individual.
No habriamos hecho esta digresi6n si a la palabraficticia con que se califica a
la personajuridica se le hubiese dado un significado en contraposici6n a persona
fisica; mas no es esa la inteligencia que legisladoresyjuristas le han asignado, pues
ellos han negado, con tal calificativo, la facultad del individuo para constituir como
verdadera persona de derecho a las fundaciones y corporaciones y han atribuido
solamente esta facultad al poder supremo.
Desde luego, podemos anticipar que con semejante intervencibn se confunde el orden pfiblico, a cuyo cuidado esd el poder supremo, con el orden privado, que pertenece al individuo exclusivamente,salvo el cas0 de violaci6n de derechos de terceros en que interviene el poder judicial, o de atentado contra el
organism0 politico, o ser del Estado, en cuyo cas0 debe intervenir la autoridad
suprema.
A cada poder corresponde su esfera de accibn, ambos independientes, per0
subordinado en cas0 necesario el derecho privado, al pfiblico; cas0 que s6lo se
presenta cuando hay extralimitaci6n y abuso de aquel, o cuando el bien del Estad0 lo requiere, que es lo excepcional.
En principio, pues, el orden privado es independiente del poder supremo; cle
manera que cuando el individuo no extralimita su propio derecho privado, del)e
permitirsele obrar libremente y reconocerle la ley, con su eficaz sancibn, el eje:rcicio de dicha facultad.
h
i lo ha entendido el legislador al hablar de la sociedad civil cuya personer
jw-dica reconoce por el hecho de otorgarse el contrato de sociedad (Art- 2.053
?Par qu6 no hizo lo mismo con las corporaciones y fundaciones del titul
xxxm del libro I?
Responderemos a esta pregunta al tram separadamente de unas y otras.
Durante muchos siglos el espiritu de corporaci6n y de fundaci6n constituj16
uno de 10s elementos esencialisimos,casi diriamos caractensticosde la sociedad;1;as
grandes corporaciones y fundaciones de la Edad Media fueron las principal1OS
fuerzas que movieron el mundo de entonces; mas cuando en 10s estertores del
pasado siglo se produjo aquella gran revoluci6n de ideas que cambi6 por complelto
10s fundamentos en que descansaba la constituci6n social de 10s pahes, fue tarnbi6n necesario concluir con aquellas institucionesque 10s ide6logos de esos tiernpos juzgaron contrarias al nuevo r6gimen que se deseaba establecer.
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Encontraron las corporaciones religiosas, 10s gremios y las fundaciones de
beneficencia que denominaron en general manos muertas, titulo con que hasta
&ora son conocidaq y como ni la religi6n era necesaria y la beneficencia debia ser
hecha por el Estado y el trabajo debia ser libre, fue indispensable suprimir todas
esas instituciones. De las congregaciones religiosas se dijo que “estaban fuera de
la sociedad y que eran contrarias al espiritu pfiblico’“ y en consecuencia heron
suprimidas porque la libertad asi lo exigia.
Los gremios, o sea, las corporaciones de maestros y aprendices obreros, en
10s que la clase pobre de esa Cpoca encontraba constante trabajo y decidida protecci6n en las diversas circunstancias de la vida, se habian convertido en cuerpos
estrechos y habian llegado a cometer verdaderas ridiculeces como ser la de prescribir el n h e r o de hilos que debieran tener 10s tejidos, la destrucci6n de 10s que
no 10s tenian completos, la de fijar las horas en que 10s maestros fi-uteros podian
comprar sus fi-utasgy mil otras reglamentaciones rayanas en lo absurdo. Los legis
ladores de esa Cpoca se impresionaron con la parte daiiada de estas corporaciones;
per0 no vieron, o mejor dicho, no quisieron,ver la obra benCfica que, en la asociaci6n obrera de la Cpoca, el gremio, se llevaba a efecto en tan grandes proporciones.
Siguieron o b s e m d o y llegaron a las fundaciones en c u p manos encontraron inmortalizadas enonnes propiedades que pertenecian a la nacibn, como entonces se decia y secularizaron esos bienes.
Las manos-muertas eran, pues, contrarias al pueblo y debian desaparecer;
ayudaba mucho en esta m e a destructora la opini6n de 10s economistas que entonces hacian su aparici6n en el mundo, quienes propagaban la libertad de trabajo, extinci6n de 10s gremios y la difhi6n de la propiedad individual.
Y a pesar de todas estas razones nadie ne@ que las manos-muertassostuvieron por siglo de siglos hospitales, universidadesy escuelas que auxiliaban al pobre
con generosidad que emanaba del coraz6n de 10s individuos, no como sucede la
tendencia moderna, que la asistencia social se ejecuta con las arcas fiscales.
Sucede en 10s grandes trastornos humanos, sea en 10s politicos, ideol6gicos,
como en 10s privados, que resalta, cuando ellos se producen, mucho m5s la parte viciada que la benCfica. Asi en las revolucionescon la agitaci6n de 10s himos nunca
se concede al adversario bondad alguna; la persona enemistada con otra ve en
Csta m L el defect0 que sus cualidades.
Algo muy parecido aconteci6 a 10s legisladores de la convenci6n francesa con
las manosmuertas: no vieron la bondad de las 6rdenes religiosas, ni de las corporaciones gremiales, ni de las fundaciones, vieron estrechez en la reglamentaci6n
Y una propiedad paraliiada por siglos de siglos; veian en todo esto un ataque a la
hbertad y, como Csta era el tim6n de todo el movimiento revolucionario, proclamaron este principio fundamental.
Taine, Origiws de la France Contempmaiw. LA Rivolution, torno I, pig. 222.
Saint-Eon, Histdw des Cmpmations et &tiers, pig. 350.
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”Los cuerpos son simples instrumentos fabricados por la 1ey”’O; ella 10s crea,
ella tambiin 10s destruye.
En nombre, pues, de la libertad se privaba al individuo de uno de 10s mejores usos de la libertad, la de asociarse y la de fundar obras pias y bengficas.
Sea lo que here, tal resoluci6n de la famosa asamblea no puede censurarse
en absoluto, pues debe tenerse en cuenta las circunstanciasque la acompaiiaron,
la agitaci6n de 10s rinimos, la revoluci6n de ideas, el deseo de innovar y la pasi6n de
destruir todo lo que podia conservar algo del antiguo regimen.
El principio sancionado por la convenci6n pas6 a ser ley de la republica y
NapoleBn, con su espiritu dominante, lo incorpor6 en su obra monumental.
Es curioso ver c6mo se llega al mismo fatal resultado, la violaci6n de un derecho individual, fund5ndoseen dos princpios diamentralmenteopuestos: el poder
del Estado omnipotente y la omnipotencia de la ley civil; y es que ambos tienen
una fuente comun, el error de desconocer el derecho natural para constituir
personas juridicas.
Las manos-muertas eran en esos tiempos fantasmas que atemorizaban a 10s
legisladores y todas las razones que contra ellas se dieron quedaron reducidas
que habia abusos en su organizaci6n,y m5s que en su organizaci6n, en su rCgimei
y estos mismos temores son 10s que han seguido impresionando las legislacionc
que del derecho franc& se han derivado.
Se atac6, pues, en el siglo xvm a esas personas morales no porque en si fuesen malas, sin0 porque encontrh-onseen ellos varias prescripciones que pugnabain
con el espiritu de entonces y se declam6 contra el abuso de tales personas; Y
Laurent,” hoy dia exclama, como 10s convencionales de aquella Cpoca: Cuidado um
los abusos de la muncmzuerta!
Al ver este paralelismo entre lo que actualmente se dice en materia de person;as
jun’dicas y lo que se dijo en 10s finales del pasado siglo y al considerar la influencia
poderosisima de la Asamblea Constituyente en el c6digo h c C s y luego la cle
Cste en 10s demh que postenormente se han dictado, hemos llegado a la conchUsi6n que el criteriojm’dico que hoy domina respecto a la condici6n jun’dica cle
la persona moral, dependiente de la voluntad del legislador @uGnZegd), es el restIItad0 de una causa hist6rica que a h impera con sus errores y exageraciones cle
doctrina, es una herencia jun’dica, transmisi6n directa del pensamiento de 1(IS
constituyentesy 10s jurisconsultos y legisladores modernos.
Ha influido no poco en la adopci6n de este criterio el medio en que viven Y
han vivido estos ultimos.
Acostumbrados como est& aver que la ley todo lo puede, han exclamado, d
tiver llegar ante 10s tribunales a las personas morales, representadas por sus leg%
mos personeros: “2QuiCn tiene derecho a traer hasta aqui estas ficciones?”,y han
replicado: “S610 el legislador”’*.
Taine, op. cit., pig. 223.
CiviL pig. 386.
Laurent, op. cit., pig. 369.

lo Vkase

l1 Laurent, Droit
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2Y es, por ventura, cierto que ese legislador omnipotente es quien crea la
personajun'dica, o en otros tkrminos es Csta una verdadera creacibn?
Si hay un derecho en 10s individuos para reunirse en cuerpos y fundar obras
perpetuas, la ley no puede ser libre, ni puede en consecuencia depender del puro criterio del legislador el reconocimiento de la existencia de estos seres; la ley
civil no puede violentar el derecho natural, sin0 determinar lo indeterminado
de aquel derecho, per0 de n i n e modo para desconocerlo, califichdolo de ficcih.
De que la ley civil intervenga en un acto no se deduce que ese acto sea creaci6n suya; en el cas0 de las personas morales la autorizaci6njudicial, necesaria y
pudiente no es el Fiat del Creador, sin0 que es la trompeta del herald0 que proclama la existencia de un nuevo ser jundico.
L a persona moral existe antes de la aprobaci6n judicial y 10s hombres no se
asocian, ni fundan obras de beneficencia porque la ley 10s autorice a ello, sin0
porque creen, y con justa raz6n, que tienen derecho para hacerlo; no es en
consecuencia un beneficio del legislador, es un derecho del individuo.
No pueden criticarse las diversas instituciones de un pueblo o de una sociedad por ideas preconcebidas, como procedieron 10s fil6sofos y revolucionarios
del pasado siglo; es necesario analizarlas, ver sus resultados y sobre todo examinar si su existencia daiia al@
derecho o si su supresi6n viola alguna facultad
(poder) del individuo.
Asi planteado el problema de las llamadas manos-muertas, creemos que la
resoluci6n de las tantas veces nombrada asamblea y su influencia poderosa en las
leyes contempoheas, fue contra derecho y priv6 a aquellos, en cuyo nombre se
alz6 la bandera de la libertad, de muchos e importantes beneficios.
Pregtintese a la historia a quC manos fueron a parar las propiedades de las
personas morales; se priv6 a 10s conventos, corporaciones y gremios de todos sus
bienes, zpasaron ellos al pueblo, a ese pueblo que sepia a ciegas a unos cuantos
fil6sofos que le hacian creer lo que deseaban?No; pasaron a formar parte del patrimonio de 10s que tenian dineros con que comprarlos, como pasaron en Chile las
propiedades de 10s jesuitas a manos de 10s ricos y no de 10s pobres.
Aceptemos todos 10s abusos de las personas morales y coloqukmoslos en uno
de 10s platillos de la balanza de la historia, per0 en la otra pongamos con la
misma imparcialidad 10s bienes que ellas hacian.
<Cudes el abuso principal? El que hub0 demasiada propiedad en sus manos,
propiedades que no se enajenan, que se sustraen del comercio humano, p r i m do asi a la sociedad de pingiies utilidades e inutilizando en gente inepta para el
trabajo elementos de prosperidad para la naci6n.
No es Csta la ocasi6n de hacer una apologia de 10s beneficios que a las clases
populares rendia la mano-muerta: ella sostuvo hospedenas para 10s viajantes, hospicios y rehgios para enfermosy necesitados, escuelas para 10s ignorantes; y si para
sostener todos estos hospicios y establecimientos perpetuamente era necesario
que la propiedad perpetuamente quedara adherida a esas corporaciones y fun469
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daci6n que 10s regentaban, bendita sea esa propiedad que alimentaba al pobre,
daba instruccibn al ignorante y curaci6n al enfermo.
Dirijase la vista hacia la balanza y vCase de quC lado se inclina.. .
El que con criterio imparcialjuzgue 10s bienes que hizo al mundo la llamada
manemuerta, reconocerii la verdad de lo que ha dicho el distinguido autor de 10s
Ongenes de la Francia ConMpordnea. Es just0 y ziti1 que la Iglesia, como en Inglaterra y en Am6rica, que la enseiianza superior cual sucede en Alemania e Inglaterra, que la enseiianza especial como acontece en America, en fin que h divmas
jkndaaones de beneficencia y utili& pliblica permumcan indejnidamente en posesibn de
su patnmnib3.
<Quepodemos agregar a lo anterior? Nada, absolutamente, sino repetir que
hay justicia y utilidad en que la expresada manemuerta se desarrolle, porque es
la obra de la iniciativa privada que ningixn poder debe impedir, ni violentar; pues
gracias a ella se satisfacen grandes necesidades sociales, que de otro modo tendri& que ser llenadas por el Estado, aumentando 10s gastos piiblicos y juntamente con ellos las conmbuciones de 10s siibditos, dificultando asi la vida y ahogando
en 10s corazones nobles 10s sentimientosy afectos elevados que ellos exhalan en
bien de 10s menesterosos, de 10s ignorantes y de 10s enfermos.
CAPiTULO I1

Las ccnporaaones. Principalmente las obmras. T d m c i a nwderna.
Dificultad del pfoblema. La ley. Prqecto

Hecho innegable es que el hombre en las distintas fases de su desenvolvimiento
ha buscado siempre en sus demh congCneres la ayuda, el apoyo y la cooperaci6n,
pues con su limitado organismo y sus reducidas fuerzas no encontraban en su
propio ser 10s medios necesarios para conseguir el bien que anhelaba.
Este hecho, repetido constantemente,en el orden material manifestado por
las sociedades comerciales y civiles, en el orden cientifico por las asociaciones de
sabios y hombres de estudio, en el espiritual por las corporacionesreligiosas, est5
probando con la elocuencia de 10s hechos que el individuo, materia y espiritu,
encuentra su complement0 y se desarrolla al contact0 y en compaiiia de 10s
demh.
Aislado es pequeiio, unido a otros, gigante.
No es posible negar que el hombre se asocia naturalmente y que en la asociaci6n busca lo que por si solo darse no puede; Csta es una tendencia natural, un
hecho intimo que emana de nuestra propia debilidad y del derecho de perfeccie
namiento que todos tenemos.
El derecho natural lo reconoce y la ley civil no puede menos de sancionarlo

l 3 Laurent,

01. OI., pgg. 220.
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con eficacia, ya que ella (la ley civil) esd obligada a respetar lo que el primero
respeta y a rechazar lo que a aquCl repugna.
Ya hemos dicho c6mo se engendra la asociaci6n del orden individual y hecho
ver que 10s actos del individuo no dejan de caer en el campo del derecho privado
por m k que ellos alcancen a miles de personas, siempre que no envuelvan ninguna funci6n o atribuci6n del poder ptiblico o del ser del Estado. El derecho
individual no es un derecho numCrico, sin0 que abarca y comprende todo lo que
puede ser funci6n del individuo, la instrucci6n, la beneficencia, el comercio, etc.
Por eso, pues, corresponde al Gdigo Civil, que rige el orden y el derecho
privado, el reconocimiento de la asociaci6n y la intervencih en 10s asuntos a que
su existencia diere lugar; mas como la asociaci6n, que es fuerza tan poderosa, ha
servido de instrumento para 10s socialistas quienes, so capa de sociedades de p r e
tecci6n mutua, ocultan en sus appaciones principios que conducen a trastornar
el orden social, se hace necesario no entregar, en absoluto, al derecho civil todo
lo que se relaciona con las asociaciones, sino que es precis0 que el poder ptiblico,
guardih del orden y de la paz ptiblica, intervenga de un modo prudente, que dC
libertad a 10s que aprovechan en bien propio y en el de 10s demk un medio tan
adecuado de acci6n sin perseguir, violar derechos ajenos y que a la vez pueda
ejercer una fiscalizaci6n severa y enCrgica contra 10s que usan de la asociaci6n
para trastomar la sociedad.
Esta materia ofiece ahora una importancia capital en vista de la tendencia
moderna hacia el espiritu de asociacibn, principalmente en las clases populares,
que han obedecido a una ley que podriamos llamar de mechica social: la reacci6n contra el individualismo, que se entroniz6 en la industria y en el trabajo en
general, sentando como principio fundamental que el hombre debe valerse s610
por sus propias fuerzas, sin contar con la ayuda de 10s demk y rompi6 10s vinculos
paternales del taller del medievo, entregando al obrero al jSelfh+! solo, aislado,
sin que valiera m k que “una mercadena que se compra y que se vende”.
Para el que tiene elementos, o una naturaleza superior el, jAJZidate a ti mismo!, es un gran principio que ha dado el poder del mundo a una raza vigorosa;
per0 es de advertir que es esa misma raza la que esd demostrando la efectividad
de esa reacci6n.
V6ase el grandioso incremento, casi increible de 10s Trades Unions,donde se
asocian m k de dos millones de obreros para conseguir la protecci6n mutua que
el glacial individualismo nunca pudo darles.
RecuCrdese el incremento de las sociedadesde habitaciones obreras “Building
Societies”,que tienen por objeto facilitar a 10s socios la propiedad de una casa higiCnica y barata; sociedadesson Cstas que cuentan con millones de capital y crecidisimo niunero de socios.
Tichdase una mirada a las diferentes formas con que se ha presentado la COOperaci6n obrera y se pod15 admirar lo que vale la asociaci6n cuando es bien
dirigida y cuando tiende realmente a mejorar la condici6n econ6micemoral de
las clases populares.
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Per0 Csta es la faz pura, noble y saludable de la reacci6n contra el individualismo; per0 61 ha producido otro efecto de fatales resultados: ha dado alas al sccialismo.
Realmente parece una paradoja, per0 10s principios individualistas,el “dejad
hacer”,la “mercaderia-trabajo”,etc., en las clases capitalism produjeron el egoism0
y en 10s proletarios de mala especie, el socialism0o su apkndice, el anarquismo. Y
es que cuando se olvidan las leyes naturales y 10s preceptos de la moral, del fondo
del hombre sale una bestia feroz que nada respeta y que se llama la bestia humana.
Es preciso, pues, estudiar el asunto de la asociaci6n a la luz de esta tendencia
universal que a ella inclina a las clases populares, dividiendo a 10s obreros en dos
grupos: 10s que se asocian para mejorar su condici6n econ6mica y 10s que lo hacen para destruir el orden establecidoy perturbar la paz social.
tCufil es el movimiento obrero en Chile en materia de asociaciones?
<Hayante todo un movimiento?
Respecto a lo 3tim0, excusada parece una respuesta, cuando la prensa de cada
&a nos esd dando cuenta de la aprobaci6n de estatutos de sociedades obreras de
diferentes partes de la reptiblica; constantemente estamos presenciando mdings,
desfiles, asambleas, representaciones en que toman parte crecido n b e r o de
sociedades14.
Como es natural, estas agrupaciones e s t h radicadas principalmente en 10s
grandes centros, en donde residen 10s obreros mi% ilustrados y que tienen mL
ocasi6n de imponerse de lo que ocurre en otros paises.
El espiritu de imitacih, que sea dicho de paso, es un icentivo poderoso, se
ha apoderado mucho de nuestra clase obrera y la ha inducido a buscar la protecci6n mutua y el socorro en casos de enfermedad o muerte, mediante sociedades
m5.s o menos bien organizadas; y se dan paso para organizar cooperativas formadas por la econom’a de 10s socios; lo que prueba que la clase obrera va viendo la
importancia y la necesidad de unirse para mejorar su condici6n econ6mica.
Ojal5 que este movimiento se difunda, pues si hay algo que falta entre nosotros son 10s h5bitos de ahorro;y todas estas asociaciones descansan en la econcm’a de la pequeiia cuota que constituyen el grandioso capital’j.
Pero, juntamente con este movimiento hacia la protecci6n mutua, se ha levantado en el pueblo la idea socialista y sabemos que en agrupaciones bien numerosas de obreros en Santiago se ha tratado de organizar un partido popular,
cuyo programa econ6mico -el social vendrfi mL tarde- est5 calcado de 10s p r e
gramas socialistas del Viejo Mundo.
En presencia de estos antecedentes y teniendo en cuenta las asociaciones socialistas que allende los Andes existen y que se han difundido por todo el temte
no; con’siderando la tendencia socialista moderna, el espiritu de imitaci6n, la
l4 Wase apindice.
l5 Wase Leroy Acaulier.
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propaganda de algunos inmigrantes y de otros malos obreros chilenos, la corrupci6n del p u W , la pQdida de su fe, la poca aproximaci6n de las clases extrema
de la sociedad, el olvido de 10s deberes paternales, cabe preguntar: 2es posible
que prendan las sociedades socialistas en Chile? iQui6n puede predecir el pomenir de un pueblo!
Per0 si hemos de fijarnos en la condici6n actual de las clases obreras de las
ciudades y del espiritu de animadversi6n que contra el rico empieza a germinar y
de ese desprecio por las autoridades que ya se hace sentir, afligen ciertos temores
m L o menos fimdados.
Es cierto que paises agricultores como el nuestro no son 10s m L propicios al
socialismo; verdad es tambiCn que no tenemos esa gran industria manufacturera
en la cual, aglomerados como esth miles de operarios de todas ideas, basta que
uno de ellos empiece su propaganda para que 10s dem%spor curiosidad primero,
por compaiierismo despub, por el si umo en seguida y luego, cuando 10s impresos empiezan a circular de mano en mano, las hojas sueltas, 10s folletosy hasta ciertos tratados que el pueblo en su ignorancia Cree verdaderos, entonces ya nace
ese tip0 especial de todo movimiento popular, el orador ignorante que entusiasma a sus compaiierospor el us0 de una que otra palabra entresacada de las piiginas
de Marx y de Kropotkine. Este sujeto es el mejor propagador porque es el que
penetra al taller, charla en la calle pGblica, forma circulo en la taberna, visita
de cuando en cuando las moradas de sus amigos y at6nitos 10s deja con unas
cuantas hses, como aquella del corifeo del socialismo “Proletariosde 10s paises
unios”.
Este tip0 ya existe entre nosotros.
Nadie podrP negar que en Cpocas normales en Chile sobra trabajo y que lo
que falta son brazos, brazos y brazos.
Cufhtos campos que no se cultivan, cuintas minas que no se benefician, quC
de empresas que no se realizan porque carecen de obreros: cierto es, pues, que
el socialismo no tiene su raz6n de ser fundado en escasez de obra.
No se tome en cuenta una situaci6n pasajera, como es siempre una crisis, para
deducir de alli una consecuencia permanente, como es el socialismo. h e se va
formando paulatinamente y en el fondo, mL que una cuesti6n puramente econ6mica o empleando un vocablo vulgar, m k que una cuesti6n de estbmago, hay
de por medio un problema moral, o como dice el profesor Menjer en su tratado
El Derech Civil y Lx pobres la cuesti6n social es propia de la ciencia del derecho.
No contribuye poco a formar al socialismo una atm6sfera adecuada a su naturaleza la obra misma de la prensa que esd en manos de miembros de la clase
dirigente. Nos referimos al sistema de ataque a las autoridades y de presentark al
pueblo envilecidas,desprestigiandopor completo a 10s mandatarios pGblicos ante
el concept0 de las clases populares.
Quien haya tenido ocasi6n de tratar con obreros m k o menos leidos habr5
notado que en ellos se ha perdido mucho el respeto que en Chile siempre ha habido por la autoridad; y podrP notar esto con mucha m& exactitud si alcanza a
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un centro apartado, a un pueblo de provincia, a una aldea, a un campo en donde
casi se venera a 10s mandatarios.
Se di1-5por algunos que esto revela abyeccih, ignorancia; per0 eso es ofender demasiado lo que se llama sencillez y respeto al orden.
RecuCrdese la sumisih, adhesi6n y cariiio del pueblo inglks a su soberana y
se p o w ver que la libertad no esd reiiida con el respeto y dignidad de la autoridad.
Es obra bien poco pam6tica propender a hacer perder el prestigio y respeto a
10s poderes pfiblicos, sobre todo en pueblos cuya cultura estA en un grad0 tan bajo
como el nuestro, pues a la manera que 10s chicos necesitan la direcci6n de sus
maestros basada en el respeto y prestigio de su autoridad, asi tambi6n 10s pueblos
poco cultos requieren un poder s6lidamente constituidoy respetado; de otra manera hay el peligro de caer en el abismo.
Por diversas circunstanciasen Chile se ha menospreciado la autoridad y debilitado su influencia y, sin embargo, es necesario que ella exista prudente, per0
vigorosa.
Por estas consideracionesy viendo en la tendencia popular a la asociaci6n un
sintoma algo engaiioso, pues con aparienciasde sociedades de proteccih mutua
suelen degenerar en centros de propaganda antisocial, creemos que el poder pfiblico debe intervenir en estas agrupaciones.
<Hayen esto lbgica, con lo sostenido anteriormente respecto a la no injerencia de dicho poder en actos que son privados?
En apariencia hay una inconsecuenciacon la critica que hemos hecho del criterio jm'dico sobre las personasjuridicas, per0 en el fondo no existe.
Para aclarar la materia, entremos un momento en la clasificaci6n que de las
personasjuridicas hace nuestro Gdigo Civil.
Clasifica la ley las personas juridicas en dos grupos: las que pertenecen al
derecho piiblico, y las que forman parte del derecho privado.
Las primeras se rigen por leyes y reglamentos especiales (Art. 547);de ellas
no tenemos para quC ocupamos.
Las segundas se subdividen en dos grupos; en uno de ellos e s h comprendidas las sociedadesciviles y en el otro las corporacionesdel titulo XXXIII, cuyo carficter, como ya lo hemos dicho repetidas veces, es esencialmente privado, aunque
su accibn, sea Csta literaria, de beneficencia, de piedad, de protecci6n mutua,
etc., se extienda a miles de personas.
A las del primer grupo, que son las que tiene por objeto el lucro, la ley (Art.
2.053) les abre su manto protector y dice a 10s socios "el ser formado por vosotros
es una persona jun'dica".
A las del segundo, que son las que tienen un fin menos material, casi M a mos idealI6,las somete a un procedimiento enteramente diverso.

l6 Asi

las designa el nuevo Gd@

Civil Aleman.
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Obliga a 10s socios a obtener aprobaci6n del Presidente de la Repiiblica de
acuerdo con el Consejo de Estado (546) y sin este requisito la personeriajuridica
no existe para la corporaci6n.
?Hay 16gica de parte de la ley en conceder ipsofacto, por el hecho de constituirse la sociedad civil, su personalidadjuridica y no hacerlo con las asociaciones
del titulo xxxm?
Nosotros creemos que no, porque tanto car5cter individual tiene el negocio o
lucro, como el socorro mutuo, la beneficencia privada (de 10s individuos) o la instrucci6n.
De manera que para aquellas asociaciones en las cuales no se viola un derecho,
ni peligra el orden social, la ley debe ser tan generosa, como lo es para las sociedades civiles.
No lo ha sido; y bien, tpor que?
Ya hemos explicado la causa hist6rica que, a nuestro humilde juicio, ha influido en ese procedimientojwidico; per0 a ella es precis0 agregar en vindicaci6n
del legislador una raz6n bastante fuerte y que es verdadera, per0 a la cud se le
ha dado demasiada extensi6n.
Nos referimos a 10s temores que abriga el Estado de que se formen corporaciones o asociaciones, dentro del tenitorio, de tal manera que sea por sus fines
subversivosal orden piiblico, o contraries a la moral, o por ser opuestas a la Constitucibn, 0,aunque s610 sea por su engrandecimiento, pudieran llegar a ser un
estorbo para el libre desarrollo del pais.
Son justamente esos errores 10s que legitiman la intervenci6n del Estado en
estos organismos; per0 por lo mismo, en aquellas asociaciones en las cuales no
hay fundamento para temer por el orden pdblico, la moralidad, el derecho ajeno, etc., el Estado debe dejar desarrollarse la particular iniciativa.
El defecto, pues, de la ley es amalgamar en un principio dnico a todas las
asociaciones, bien puedan Cstas inspirar o no recelos justos al poder pdblico.
Nosotros creemos que la corporaci6n obrera envuelve, no por su propia naturaleza, por cierto, sin0 por raz6n de circunstancias, del espiritu de imitaci6n, de
la propaganda y de la ignorancia, envuelve, decimos, serios temores, que justifican y hacen nemaria una intervenci6n del Estado.
Y para que no se crea que hablamos en el aire, recordaremos que a quienes
primer0 buscan 10s propagadores de esa doctrina son a las sociedades obreras; y
es natural que asi sea, porque en ellas encuentran la uni6n de 10s obreros anhelosos de mejorar su condici6n y a 10s cuales alucinan con la idea de un nivelamiento brusco de la fortuna.
Nos encontramos, pues, en presencia de una verdadera dificultad por un
lado, el derecho de 10s individuos para asociarse buscando el desarrollo de sus facultades y el mejoramiento de su condici6n econ6mica y por otro 10s serios peligros que en otros paises ha ocasionado la sociedad de obreros.
Y concretando un poco mis lo anterior, debe tenerse presente que siendo la
corporaci6n o asociaci6n un medio para conseguir un fin digno del sujeto huma-
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no, la ley deber5 mirar con ojos formales a aquellas asociaciones que tienden
manifiestamente a un mejoramiento de nuestra condici6n social.
Por eso las sociedadesde instrucci6n, las de beneficencia, las corporaciones religiosas, deben estar para la ley por lo menos equiparadas a las asociaciones civiles; en ellas no peligra el orden ptiblico ni hay violaci6n de derecho ajeno; antes
por el contrario se propende con su existencia al desarrollo del espiritu ptiblico
en 10s ciudadanos; y no es poca cosa.
Por eso tambien debe animarse al pobre a que se una a otros pobres, mediante el ahorro y forme sociedades que le ayuden en 10s diversos contratiempos
de la vida, en las enfermedades, en 10s accidentes de trabajo y hasta despues de la
muerte, que busque en la corporaci6n con sus demgs compaiieros de condici6n
social mayores comodidades para su existencia, el abaratamiento de 10s objetos
de consumo, el pr6stamo de capitales para el trabajo, la adquisici6n de la propiedad, etcetera.
Nunca se ensalzar5 lo bastante el poder de la asociaci6n;jamk se alcanzar5 a
demostrar lo que puede hacer el pueblo por si mismo en el mejoramiento de su
condici6n moral y material mediante la corporaci6n.
No es ahora ocasi6n de decir c6mo pueden organizarse y c6mo han llegado
a adquirir proporciones tan colosales aquellas sociedades cooperativas del Viejo
Mundo; per0 si es momento de hacer ver que entre nosotros se despierta ese
espiritu de cuerpo, per0 por desgracia atendiendo s610 a la parte pecuniaria y no
a la regeneraci6n moral.
Bueno es lo primero, indispensable el aumento de 10s medios de subsistencia; el ahorro es la necesidad principal de nuestra clase obrera; per0 creemos que
asociaciones de esta naturaleza en las cuales no haya ese freno moderador por
excelencia, ese principio supremo del orden y del verdadero bienestar del pueblo, la religibn, e s t h muy expuestas a degenerar en agrupaciones irrespetuosas
del ajeno derecho.
L a dificultad, pues, consiste en dejar libertad para que 10s individuos usen
ese preciosisimo medio para fines propios del hombre y que no lo empleen para
violentar el orden social.
Segh esto, la teoria p m de la libertad de asociaci6n tiene que sufiir modificaciones, no porque sea verdadero que 610 la ley puede crear personas juridicas, sino porque la experiencia ha enseiiado que la asociaci6n es un procedimiento a veces peligroso, dada la conupci6n del sentimiento moral.
Por lo demss, la intervenci6n del poder ptiblico es necesaria, porque la amciaci6n con malos caracteres sociales tiende a perturbar el orden ptiblico c u p
conservaci6n depende de dicho poder, y ningin individuo o agrupaci6n tiene el
derecho de violentar esa armonia. La asociaci6n en tal cas0 deja de pertenecer al
orden privado, e invade otro al cual no tiene derecho de penetrar y la autoridad
est5 obligada no s6lo a detener su marcha, sin0 a prohibir la existencia de una
entidad daiiina y perniciosa.
:El procedimiento de intervenci6n adoptado por el cddigo para la existencia
de estos cuerpos, es el mejor?
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No lo creemos, a m5s de las razones dichas en el capitulo anterior, porque si
el objeto de la intervenci6n gubernativa es fiscaliiar la organizaci6n de sociedades que puedan daiiar el orden pfiblico y las leyes de la repcblica, muy candorosos
serian 10s que sabiendo que 10s estatutos deben presentarse para su aprobacih
al Presidente de la Repfiblica, fuesen a estampar en ellos ideas de esas que la ley
declara comprometedoras de la segwidad, o contrarias a 10s intereses del Estado
(Art.559); y de esta manera se burlaria el fin principal de la intervencibn.
La maldad de una asociaci6n no la percibe la autoridad pcblica en 10s estatutos; ella se siente en la asociacidn intema, a puertas cerradas, donde se descubren
la mhcara 10s socios y donde en vez de presentar la oliva de paz y el principio de
protecci6n mutua a 10s asociados, colocan 10s cabecillas en el cerebro de la m a
las sofisticas enseiianzas de Marx y las crueles doctrinas del anarquismo; donde
poco a poco van destilando en el coraz6n de hombres ignorantes, que todo se lo
creen, sentimientos de descontento, de odio, deseos de revuelta, llenhdoles el
cerebro con mentiras, colochdoles en sus manos primer0 la emponzoiiada pluma,
Ilexindolos como humildes carneros tras el estandarte de la revuelta por las calles
pfiblicas profiriendo gritos inconscientes, incithdolos por Cltimo al puiial y a la
dinamita, el nectar del socialismo-ankquico; y el pueblo sigue caminando, sin
saber a dbnde, deslumbrado por unas cuantas fi-ases huecas salidas de boca de un
compaiiero insensato que en vez de darle, le quita lo poco que no cueste dinero,
per0 que vale m b que eso: la fe y la bondad.
Se hace, pues, obra de verdadero beneficio a las clases populares si, a la vez
de estimularlas a la asociaci6n, se adoptan procedimientosque la libren de degenerar en instrumento socialista; procedimientos que eviten germinaci6n de malas sociedades,junto con permitir la libre expansi6n del espiritu de asociacibn
para la protecci6n mutua, el mejoramiento moral, etcetera.
Si, se@n lo que hemos dicho en el capitulo anterior, las corporaciones son
aptas para adquirir en cuanto son verdaderas personas morales y jun’dicas, permitaseles, en raz6n de lbgica, la conservaci6n indefinida de esas propiedades tanto
muebles como rakes. La propiedad es la vida de estos seres, sin ella mueren o es
insignificante su acci6n.
Per0 como 10s administradores de estas corporaciones no manejan fondos
propios, sin0 de seres que no se d e n por si mismos, es precis0 que se sujeten a
las prudentes prescripciones del inciso 1* del articulo 557.
Resumiremos lo dicho en las anterioresp2ginas con un proyecto de modificaci6n al articulo que trata de la constituci6n de estas corporaciones,al que regula
la propiedad y al que trata de la disoluci6n de estas entidadesjundicas.
Probablemente se tacharii de exorbitante lo que aqui se propone; per0 debemos recordar que no se curan las heridas con 15grimas de compasi6n y que un
pueblo tan celoso de la libertad, como la Francia, dict6 en 1872 una ley en la que
se lee que “toda asociaci6n intemacional que bajo cualquiera denominacibn tuviese por objeto provocar a la suspensi6n del trabajo, a la abolici6n del derecho
de propiedad, a la supresi6n de la familia, de la pama, de la religi6n y del libre
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ejercicio de 10s cultos, constituye por el hecho de su existencia y de sus ramificaciones en el temtorio franc6s, un atentado contra la paz pfiblica"" y castiga con
severa pena no s610 a 10s socios sin0 aun al anendador del local (Art. 4); y por
otra prohibib en 1852 las sociedades secretas.
Sobre el temor de que se atribuya una excesiva atribuci6n al poder central,
creemos que est5 la consideracibn de la necesidad de robustecer un poco a la
autoridad, ahora que ha surgido en el mundo enter0 esa secta demoledora, cuyo
remedio inmediato y m5s oportuno es un gobierno en6rgico y resuelto, per0 que
esta acci6n se ejercite realmente en sociedades perniciosas, per0 que se deje
amplio campo a las que tienden a mejorar la condici6n moral y material de 10s
individuos.

PROYECTO DE LEY SOBRE, ASOCIACIONES

1". Toda asociaci6n o corporaci6n que no tenga por objeto el lucro o especulaci6n, es persona juridica por la inscripci6n de sus estatutos en el registro que
indica el Art. 2".
2". En las intendencias y gobernaciones se abrit-5 un "Registro de Asociaciones" en el cud se inscribirh todas las asociaciones de derecho privado que persigan fines ideales, como la instrucci6n, la beneficencia, etc., las sociedades de socorros mutuos, toda asociacih obrera y en general toda sociedad que no sea de
las que rige el titulo XXVIJI del libro N del C.C. y 10s c6digos de Comercio y Mineria.

Antes de proceder a la inscripci6n, se publicarh avisos por quince &as en
peri6dicos de la localidad, si 10s hubiere o en carteles que se fijar2n en tres de 10s
parajes mAs frecuentados del lugar para que 10s que se crean perjudicados entablen la oposici6n de que habla el articulo 548 del Gdigo Civil.
3". En este registro se d e j d constancia:
1. Del nombre de la asociaci6n;
2. De su objeto y estatutos;
3. De su domicilio;
4. De sus directores y de sus domicilios;
5. De cualquiera modificaci6n que se hiciera en alguno de 10s nfimeros anteriores.
4". No se procederi a la inscripci6n de ninguna asociaci6n que sea de las que
la ley considera como ilicitas, quedando a salvo el derecho de 10s socios para recurrir a la justicia comfin.
5". Toda asociacidn que faltare a la obligaci6n impuesta en el nfimero cinco
del articulo 3" y a lo ordenado en el articulo 6Q,seri penado con $ 1.000 de

l7 Lois Socides,

p8g. 80.
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multa, 10s cuales s e r h aplicados a un establecimiento de beneficencia de la jurisdicci6n social y que designe el Presidente de la Repbblica.
Si reincidiere, seri considerada como sospechosay acusada en la forma prescrita por el articulo.. .
6”.Toda asociaci6n pasar5 semestralmente al Intendente o Gobernador respectivo o cuando Cstos lo soliciten, una lista con 10s domicilios y profesiones de
10s socios que la componen.
7”. El Ministerio Piiblico, por si o por medio de un delegado, podr5 asistir a
las reuniones de las asociaciones, visitar el local social y tomar5 nota si en dichas
sociedades se atenta contra la moral, el orden piiblico y las leyes de la repiiblica,
con el fin de entablar la acci6n criminal que regula el § 10 de titulo VI del libro n
del Gdigo P m l .
8”. Quedan exentas de las disposiciones de esta ley las corporacionesreligiosas reconocidas por la Iglesia Catblica, las cuales est5n obligadas a inscribir en el
“Registro de Asociaciones” la autorizaci6n del ordinario; de otro modo se considerarin como asociaciones comunes.
9”. Todos aquellos a quienes 10s estatutos de una corporaci6n irrogasen perjuicio, podrin recunir al Intendente o Gobernador o a la justicia en subsidio
para que en lo que perjudicaren a terceros se comjan; y aiin despub de inscritos
en el Regktro de Asociucih les quedar5 expedito el recurso a la justicia contra toda
lesi6n o perjuicio que de la aplicaci6n de dichos estatutos les h a p resultado o
pueda resultarles.
10”.Las corporaciones o asociaciones pueden adquirir bienes de todas clases
a cualquier titulo y conservar indefinidamente su propiedad.
11”.Las corporaciones o asociaciones pueden disolverse por voluntad de 10s
socios, cancelando la respectin inscripci6n y pueden ser disueltas por el Presidente de la Repiiblica, previo informe del Intendente respectivo, y oido el Ministerio Pfiblico, si llegasen a comprometer la seguridad o 10s intereses del Estado.
12Q.Los bienes de las corporaciones que se disolviesen por si mismas, s e r h
aplicados en la forma que previnieren 10s estatutos, y si ellos nada previeren como
lo acuerda la mayoria de 10s socios.
Per0 10s de las que fueren disueltas por la autoridad suprema se destinarb
al establecimiento que el Presidente de la Repiiblica designe.
13Q.Quedan incorporadas en el presente proyecto las demk disposiciones
del titulo xxxm en lo que no se contrapongan a las anteriores prescripciones.
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LA FUNDACION
Naturaleza de ella. Misick social de la findacio’n.Su personalidad jurdicu.
Gmtradiccio’nde la ley. Sintesis. Emmen de la ley civil sobre la materia.
Prcyecto.
Por mPs que la losa del sepulcro quiera aplastar para siempre la vida del hombre,
Cste sigue viviendo en sus hijos, que son su propia vida, en sus escritos, que son su
propio cerebro, sus mismas ideas, en sus riquezas y en sus obras que son sus esfuerzos mismos; pem’tasele tambiCn que perpetfie su corazh, la parte miis noble de su ser.
L a fundaci6n es la continuacih del hombre genezm, como el libro es la
representacih del hombre pensador: es el desarrollo de nuestra propia personalidad.
“Fundar”, dice la enciclopedia, “es destinar un fondo o una suma de dinero
para que se empleen perpetuamente en el cumplimiento del objeto que se propus0 el fundador”.
En la naturaleza humana hay una propensi6n constante a la perpetuidad de
sus acciones; el hombre siempre quiere trascender su propia vida: el heroismo, la
virtud de 10s filtimos momentos de la existencia, no es sin0 una manifestaci6n de
esa ambicibn, de ese deseo vivo, de perpetuarse como valiente y sen& de ejemplo
a 10s ciudadanos, para que ellos, recordando su arrojo, aprendan en su sacrificio
a luchar hasta el Ciltimo instante y a derramar la filtima gota de su sangre. El heroismo es una de las formas de la perpetuidad, la fundaci6n es otra.
Fundador es aquel que desprendiendose de sus fines con la mira de hacer
una obra de beneficencia pfiblica, quiere que esa obra viva siempre para que
perpetuamente sus beneficios se extiendan a la humanidad.
L a beneficencia puede considerarse en dos formas: la que nace y muere con
el hombre y la que a &e sobrevive; una y otra son grandes y necesarias, per0 si se
nos preguntase cud es preferible, no trepidariamos en contestar que la filtima.
El que hace el bien y la caridad derrama a manos Ilenas, sabe que al concluir
sus &as, esos pobres que abrigaba, esos niiios a quienes instnxia, esos enfermos a
quienes curaba, ya no tendrh su apoyo e irin de nuevo buscando la Providencia,
I
.
para que ella les dC abrigo, instrucci6n y medicina.
Esta especie de beneficencia, de caridad o filantropia, como quiera Ilamhela,
existe generalmente en las almas de una sensibilidad extrema, que impresionadas por el mal presente a sus ojos, arrojan sus dineros al primer0 que se 10s pide;
en estos actos resalta mPs el sentimiento y el coraz6n que la reflexibn, compaiiera que siempre debe ser de nuestros actos.
Quien hace el bien de un modo perpetuo, que liga sus dineros a un objeto
determinado al cud han de servir, mientras subsista la causa que motiv6 esa asignacibn, hace un acto de corazbn, de generosidad, per0 hace a la vez un acto de
pensamiento, un acto mPs de hombre.
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Y de no, em’nese quiEnes son 10s que llevan el titulo de fundadores y se
veri5 que no son las personas vulgares y sentimentalistas, sin0 10s hombres de coraz6n y de cerebro; aquellos que ven y sienten las grandes necesidades sociales y
por eso se observar5 que las fundaciones siempre obedecen al deseo de satisfacer
una verdadera e importante necesidad.
La fundaci6n es, pues, la obra de 10s seres superiores que desean el bien pfiblico y que quieren que Cste se siga ejerciendo con 10s propios recursos que ellos
podian entregar en vida: el fundador se Cree vivo en su fundacih.
Per0 para que este deseo se realice es necesario darle formar externa, constiN l o de tal manera que ese pensamiento de beneficencia perpetua sea un verdadero cuerpo casi material; en fin,una persona jundica’*, que viva y se desarrolle, que tenga derecho y obligaciones para que pueda llenar la misih social que
el fundador ha deseado.
Sin esa personalidad, que imprime carkter a la fundacibn, esta desapareceria pronto, porque la ambici6n y la envidia de 10s herederos del fundador estarian socavando constantemente para destruir y demoler lo fundado.
2Y tiene acaso, se a,
el hombre derecho para fundar?
Si, porque es dueiio de sus bienes en el derecho y porque tiene que compartirlos con 10s desgraciados, s e e las ensefianzas del deber de conciencia, y con
derecho y deber hay obligaci6n perfecta cuyo ejercicio nadie puede impedir. En
consecuencia,violentar la facultad de fundar es en el derecho contradictorio, porque si se permite donar gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a
otra persona, natural o civil (Arts.1.386 e inc. l8 1.390),debe permitirse tambien
donar esos bienes perpetuamente cuando se trata de hacer una fundaci6n de
beneficencia pGblica.
2Acaso no es contradictorio manifiestamente el que una persona de suficientes bienes, dentro de las respectivas prescripciones legales, pueda donar cien mil
pesos a 10s menesterosos de un pais, en un momento detenninadoy que no pueda
destinar esos mismos cien mil pesos para que con ellos se costee perpetuamente
un asilo para hukrfanos, por ejemplo?
<Enqut est5 el mal? 2Cu5l es el peligro social? 2CuA es el derecho que se viola con la libertad de fundacibn?
2Por ventura es suficiente motivo la pqetuidud de la donaci6n para impedirla? No, porque perpetua es tambiCn la donaci6n entre vivos, y para ella hay plena
libertad.
Se permite al hombre, salvo el cas0 de disipaci6n, gastar gran parte de su dinero del modo que le plazca y no se le permite que ese mismo dinero suyo lo dedique a una obra de beneficencia pfiblica perpetua, como si no hiciera rnk bien
a la sociedad, al pais, el filhtropo o caritativo que el tunante que malgasta su fortuna.

l8 TEngase presente lo dicho respecto a la persona moral de las corporaciones.
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2Esa es la justicia social: es esa la verdadera noci6n del derecho; esa la libertad conquistada con la civilizaci6n?
No; mil veces no. Es un absurd0 de la ley, es una violaci6n del derecho individual.
2Y si consideramos este punto a la sombra del deber que tiene el rico para con
el pobre de compartir con 61 una parte de sus riquezas, acaso no se ve la injusticia jun’dica mucho mayor?
A quien tiene deber de ayudar al descalido, no puede impedirsele ejecutar
esa obligacibn,y mucho menos la ley, que se dice protectora de la justicia, amparadora de 10s debiles y sostenedora de 10s afligidos.
L a fimdaci6n es una de las f6rmulas m h elevadas del cumplimiento de ese
deber de caridad para con el pr6jimo y si se deja libertad para hacer el mal, 2por
qu&no se da siquiera esa misma libertad para hacer el bien?
Este asunto reviste ahora tanta mayor importancia, cuanto que al presente se
debate en el mundo enter0 la cuesti6n’social, es decir, la situaci6n de las clases
proletarias en sus relaciones con la aristocracia y la dificultad consiste en buscar
vinculos que unan esas dos fuerzas sociales: el pobre y el rico.
Uno de 10s principales de esos vinculos es la fundacibn, porque con ella 10s
ricos e s t h demostrando perfectamente a 10s pobres que saben cumplir con sus
deberes y 10s pobres encuentran perpetuamente tambitn el auxilio que aquellos
les extienden. La fimdaci6n es el abrazo perpetuo de las clases extremas de la
sociedad.
En consecuencia, la ley, para ser verdaderamente ordenadora y reguladora
de la paz social, debiera reconocer libremente la fundacibn de beneficencia p&
blica.
Gracias a ella, muchas otras que no podn’an establecerse porque su prosperidad depende de su libertad y de sus aiios de vida, existen robustas y grandiosas.
Alli esd demostrhdolo palpablemente la Fundaci6n Peabody de Inglaterra,
cuyo fundador don6 doce millom y medio &@ncos para construir en Londres habitaciones higienicas y baratas destinadas a los obreros, los cuales pagando cantidades exiguas van aumentando el capital de la fundaci6n e incrementando el
n h e r o de habitaciones, que han de alojar a millones de individuos.
Si no hubiese fundaciones, texistirian tantas universidades, institutos, hospitales, hospicios y escuelas en el mundo?
Lo dudamos, o por lo menos creemos que no llevan’an una vida tan pr6spera
como la que llevan, sin que el Estado sea siempre el sostenedor de todo. Con la
fundaci6n se da empuje poderoso a la iniciativa particular y se contrarresta mucho la tendencia moderna, torpe y peligrosa, del socialism0 de Estado por el cual
vamos entrando.
Mucho se habla de protecci6n a las clases numerosas, per0 llegado el cas0 de
que la ley abra sus puertas de par en par a fin de que la caridad se abrigue en su
santuario, 10s legisladores estAn alli dicitndole: “Podtis acogeros mientras se5s
pequeiia y temporal; mas, si venis con la ambici6n de perpetuaros en una persc
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na jun’dica que viva siempre haciendo el bien piiblico, pasad primer0 por un
examen; y si nos parece bien vuestra donaci6n y las condiciones en que la hac&
os permitiremos que diis vida duradera a vuestra generosidad, de otra manera,
no os sujerAis a nuestro criterio, guardad mejor vuestro dinero”.
Y la caridad particular exclama imtada que no es la ley ni son 10s legisladores 10s que regalan dineros para socorrer la miseria humana; que ni aquClla, ni
Csos tienen derecho para entrometerse en el us0 legitim0 de la fortuna privada.
Per0 10s juristas exclaman que s610 a la ley corresponde la autorizaci6n de
una personajuridica y que en consecuencia 10s individuos deben solicitar de ella
el permiso para constituir esa nueva personalidad.
En este punto u-eemos que debe hacerse una distinci6n entre la personalidad jm’dica de la corporacih y la de la fundaci6n de beneficencia pGblica.
Como ya lo hemos dicho, la asociaciGn, siendo de derecho natural y cuyo reconocimiento se impone a la ley civil, sin embargo, dados 10s peligros que ella
puede acarrear en virtud del abuso de la libertad y teniendo en cuenta el orden
y la paz sociales, hemos concluido en que es necesario y conveniente que la
autoridad pfiblica intervenga en el ejercicio del derecho de asociaci6n.
{Puede y debe decirse lo mismo de la fundaci6n de beneficencia piiblica?
Plantear la cuesti6n es resolverla.
{ Q ucosa
~ es la fundacibn? Es simplemente una donaci6n particular destinada a servir perpetuamente el bien piiblico. Sobre esto no hay ni cabe discusi6n.
Ahora bien, {de 10s elementos constituidos de la fundaci6n se desprende
alguna causa que autorice la intromisi6n de la autoridad suprema?
Analicemos.
Sobre la duraci6n particular ya sabemos las reglas a que e s h sujetas, cuya
sintesis consiste en que puede donar todo aquel que no es privado por la ley de
la administracih de sus bienes (1387-1388); en que nadie puede privarse de lo
necesario para su congrua sustentaci6n (Art. 1.408) y que todo donante debe pedir
autorizaci6njudicial, cuando su donaci6n exceda de cierta cantidad determinada
por la ley (1.401).
Estamos en que hay plena libertad para el sui@iul.i de hacer donaci6n de sus
bienes.
Pasando ahora al otro constitutivo de la fundacibn, su calidad de peqbetuidad,
no encontramos en esto nada de extraordinario a 10s principios generales del
derecho, porque vemos en el titulo XXVII del libro TV de nuestro Gdigo Civil consagrado libremente el derecho de constituci6n de censo, que no es otra cosa que
una fundaci6n de c d c t e r perpetuo en beneficio de un particular; y si la ley favorece esta especie de donaci6n perpetua, no vemos por que no hubiese de
mirar con igual liberalidad a otra donacibn, perpetua tambien, cud es la fundaci6n.
Y llegamos al6ltimo elemento, el de beneficencia pGblica, y aqui nos parece
encontrar la raz6n de esa esmctez de la ley para con la fundaci6n.
Al particular se le permite hacer donaci6n y constituir censo perpetuo en be-
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neficio de otra u otras personas; per0 no se le permite hacer una donaci6n a
perpetuidad para atender a las necesidades pbblicas, a las de una pan porci6n de
10s habitantes y para constituir a firme una obra que siempre est6 favoreciendo a
las clases numerosas, a quienes generalmente se dedican las fundaciones de beneficencia.
Dos razones se nos ocurren que han de tener 10s sostenedores de la doctrina
de que s6lo a la autoridad suprema es permitido autorizar fundaciones de beneficencia pbblica: es la primera de que siendo la autoridad, directora de la sociedad, a ella corresponde dictaminar d6nde hay verdadero bien pbblico y d6nde no
lo hay es la segunda de que la personalidadjundica solamente puede ser concedida a la fundaci6n que es autorizada por el poder pbblico.
Ante todo, queremos aclarar la materia con una salvedad en la fundaci6n
hay que considerar la fundaci6n misma, es decir, el derecho para hacer una obra
de bien pbblico y de duracih perpetua, y segundo la personalidad jun’dica.
Sobre lo primer0 ya hemos tratado bastante y creemos que nadie negar5 al
individuo la facultad de donar a perpetuidad sus bienes para satisfacer las necesidades piiblicas, como privadas. L a discusi6n no radica en eso, esd en la personalidad jun’dica de la fundaci6n.
Establecido el derecho de hacer donaciones perpetuas, porque cada cual
puede hacer de su capa un sayo, queda por averiguar si existe para el individuo el
derecho de darle a esa donaci6n el iinico c d c t e r con que puede ser realmente
perpetua y duradera su donacibn, o lo que es lo mismo, si a esa donaci6n puede
investirla, sin necesidad de recurrir al legislador, del titulo de persona civil ojun’dica.
En el terreno del pur0 derecho, que es en el que discurrimos por ahora, Creemos que si, porque quien tiene facultad para donar a perpetuidad, puede adop
tar aquellos medios legitimos que hagan que su donaci6n viva al traves de 10s
tiempos con vida propia e independiente; es, en consecuencia, de lo m L a lo menos. El medio por excelencia es la personalidad jun’dica, porque en virtud de
ella, la obra de beneficencia se incorpora en la sociedad, la donaci6n no es ya la
cantidad de dinero, sin0 que es un verdadero ser juridic0 que puede crecer y
desarrollarse.
Sin personalidadjw’dica, las fundaciones, que por si solas no son capaces de
derechos, porque Cstos pertenecen a las personas humanas o morales, no POdrian percibir donaciones, ni legados, ni cualquier otra asignaci6n que viniesen a
ayudar la obra a que esas fundaciones estaban destinadas; y de esa manera el
bien que se podia hacer se restringe y decrece increiblemente.
Es cosa muy diferente que la ley reconozca la personalidadjw’dica a las fundaciones de beneficencia p~blicapor el hecho de constituirse, que obligar a 6stas
a solicitar ese derecho individual, como un verdadero benef;c;olegal.
Hay muchas personas que se retraen de este bltimo procedimiento por 10s
tr5mites engorrosos que deben llenarse; muchas hay tambi6n -y nosotros las hemos conocido- que desean hacer la caridad en una forma determinada, que
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ellasjuzgan la mejor y que, sin embargo, han estado a punto de no emplear 10s
dineros que para la beneficencia ptiblica tenian destinados, porque la autoridad
encargada de revisar la fundaci6n no creia que el modo de pensar del hndador era
el m h adecuado al bien ptiblico. A eso conduce la intervenci6n excesiva de la
autoridad en cuestiones que se refieren a la generosidad particular.
Poner trabas hoy dia para que el bien se difunda y para que la caridad se
multiplique y viva de vida pr6spera y segura e independiente del fisco, es simplemente contribuir a fomentar 10s odios y dificultades sociales.
Quien hace el bien y practica la caridad o filantropia, dueiio es de hacerlo
como le plazca, dando a su obra una existenciajun’dica, que le es necesaria para
su desarrollo y existencia ktura, imponiendo las condiciones que 61juzgue prudentes.
Y si en todo esto se viola el derecho de terceros, o el de lajusticia general, aquellos, o 10s que a Csta defienden, reclamarfin ante 10s mbunales ordinarios, quienes resolverb con criteriojudicial -y no politico u oportunista, como suele ser el
de la autoridad ptiblica- en d6nde esd la violaci6n y en qui& reside el derecho
y la justicia.
Queremos discurrir con hechos; y en confirmaci6n de lo dicho recordaremos algo sucedido no hace muchos aiios.
Se trataba de hacer una hndaci6n de beneficencia ptiblica, llamada a remediar uno de 10s grandes males que aquejan y matan a nuestra clase obrera. El
fundador recum’a a 10s tr;imtes ordinarios pidiendo para su obra que la autoridad
le concediese la personalidad jundica; y esa autoridad, que no podia desconocer
el alcance social de la fundacibn proyectada, las sanas miras del fundador y 10s
beneficios incalculables que al obrero chileno iba a derramar la nueva obra,
decia que si se aceptaban las modificaciones propuestas por ella y que en sustancia se reducian a cuestiones politicas, podria concederse a esa fundaci6n el beneficio de la personalidad jw’dica, que de otro modo debiera reducirse a una vida
privada
La fundaci6n no habria sido hecha, si poco despub el Consejo de Estado y
el Presidente de la Reptiblica no hubieren aprobado, como lo hicieron, 10s estatutos tales cuales salieron del pensamiento del fundador.
Por lo demh no es lo mismo la personalidad juridica de la asociacibn, que la
de kndacibn, porque en aquella puede abusarse para atacar el orden social y la
fundaci6n, como lo dice la misma ley, es para atender a la beneficencia ptiblica.
No negamos que en la fundaci6n de beneficencia pueda caber abusos, per0
no es lo natural, no es lo que ha sucedido hasta el presente: se han hecho fundaciones para sostener escuelas, universidades, hospitalesy hospicios; se han formado
sociedadespara hacer el bien, como para sembrar el mal y el terror en la sociedad
hay sociedades cientificas, per0 tambiCn las hay de anarquistas y nihilistas cuyo
mayor placer y objetivo principal es ver volar por 10s aires, en medio del hum0 de
la dinamita, las testas coronadas y 10s hombres de fortuna.
Hay mones para que el poder supremo intervenga en la personenajm’dica
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de la corporaci6n; esas razones no existen para la fundaci6n; la ley debe concedCrsela, como se la concede a la sociedad civil, por el hecho mismo de constituirse (Art-2.053).
Esthnpese en el derecho civil ese reconocimiento generoso de la personalidad jun'dica a la fimdaci6n de beneficencia piiblica y se habrP estimulado poderosamente la caridad particular, se habr5 reconocido un derechojuicioso al individuo y a las clases numerosas se les habr5 hecho un verdadero beneficio.
Resumiremos en pocas palabras cuanto dejamos dicho en las antenores pAginas:
1". La fundaci6n de beneficencia piiblica es una donaci6n particular, privada, destinada a selvir perpetuamente el bien piiblico.
24. Sus fundamentos son el desarrollo de nuestra propia personalidad, la libertad de donar y el deber de asistencia social que tienen 10s ncos para con 10s
pobres.
3". Su importancia social est2 basada: lQen que con la fundaci6n se apaciguan mucho 10s odios de clases; 2" gracias a ella se pueden ejecutar grandes obras
que de otro modo difkilmente se realizarian. Asi se mantienen, por ejemplo, 10s
grandes hospitales y universidades del Mejo Mundo y empiezan a sostenerse las
cgtedras de una universidad chilena, debida a la iniciativa pnvada.
4". Como es el fundador quien hace donaci6n de sus bienes, duefio es 61 de
imponer las condiciones que le plazcan.
5Q.Tiene derecho a exigir de la ley civil el reconocimiento de la personalidad
juridica, porque Csta se la concede el derecho de fimdar una obra, es decir, un
ser moral, l l h e s e hospital, instituto, universidad, etc., con el carkter de persona
capaz de existir socialmente; esto es, con aptitudes de tener derechosy de contraer
deberes.
6Q.La misi6n de la ley civil no es coartar la generosidad particular, sin0 prupender a su desarrollo prudente, evitando incurrir en el socialismo de Estado.
7". Conforme a este principio se debe reconocer en la ley general misma -y
no por ley especial- el derecho de fundar, bastando para ello la escritura piiblica
de donaci6n perpetua, segiin las reglas generales de la donacibn, porque no es
motivo suficiente el que se trate del bien piiblico para que la autoridad deba
intervenir en esta clase de donaci6n.
g4. La ley autoriza la donaci6n perpetua en beneficio de un particular, como
sucede en el censo y no concede el mismo derecho cuando se trata del bien general del pais, lo cual es una contradicci6n manifiesta.
9".La personalidad jun'dica &jure es consecuencia de la naturaleza de la
fundacibn; exigir la autorizaci6n del poder piiblico es coartar el derecho de prupiedad, violentar la caridad o filantropia e incunir en un verdadero socialismo
de Estado.
10". Si la fundaci6n cayese en abuso, es decir, si violentase derechos de terceros, o fuera contra el orden, la Constituci6n y la moral piiblica, en ese caso, que
no es lo c o m h , esd abierta la acci6n de la justicia ordinaria.
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11*. Como persona jun’dica, la fundaci6n puede adquirir bienes muebles o
raices, a cualquier titulo, sujetos, sin embargo, sus directores a las prudentes
reglas que para su administraci6n ha establecido la ley.
I1

De acuerdo con las ideas que hemos expuesto pasamos ahora a analiiar lo que
respecto a fundaciones de derecho privado ordena nuestro Gdigo.
Es solamente persona jm’dica la fundaci6n que ha sido aprobada por el
Presidente de la Repbblica con acuerdo del Consejo de Estado (Art.546); ella funciona conforme a 10s estatutos que el fundador le hubiese dictado y en cas0 de no
haberlo hecho, o realizado incompletamente,les corresponde a las mismas autoridades que autorizaron su existencia el suplir ese vacio (Art. 562). Los bienes de
la fundaci6n son suyos y no de sus directores (549); en cuanto a estos bienes debe
advertirse que puede adquirir inmuebles, per0 sin permiso especial del Congeso no puede conservar la propiedad de ellos por m L de cinco aios, llegados 10s
cuales debe enajenarlos, so pena de caer en comiso; mas, con la autorizaci6n
dicha, puede consewarlos generalmente pm treinta u6os por interpretacibn que
se ha dado al articulo 556. En cuanto a la forma de administraci6n de estos
bienes, como se equipara la persona juridica al menor, no habilitado de edad,
rigen para ella las mismas prohibiciones que para kste (Art. 557).
Esa es la doctrina del Gdigo Civil, de la cual se desprende desde luego que la
fimdaci6n s6lo tiene el c d c t e r de persona civil o juridica cuando la autoridad
suprema lo permite.
De este principio general se deducen todas las demk disposiciones; por consiguiente, averiguado y analizado el dicho fundamento, habremos aclarado mucho la materia.
Por una tradici6n universal de la sociedad humana se han considerado ciertos cuerpos, como en las universidades, 10s hospitales, etc., como verdaderas personas capaces de derechos y de obligaciones;ese consentimientogeneral ha sido
reconocido por las leyes civiles de 10s diferentes paises y se ha llamado personas
jUndicas a esos cuerpos u organismos sociales en 10s cuales aparece el hombre,
no como individuo, sin0 representado en una sociedad y en una obra de beneficencia pbblica.
La personeriajun’dica de la fimdacicin,como se ha dicho, es consecuenciadel
derecho de desarrollar nuestra personalidad que, propietaria de ciertos bienes,
10s afecta a una obra de beneficencia cuya existencia desea perpetuar.
No es Cste el modo de pensar de la escuela h c e s a , a cuya sombra se desmoll6 nuestro derecho civil, para ella, la existencia jm’dica de la fundaci6n es
un acto facultativo del poder p~blico:Troplong, en su Trutado de h donationes y
t&amentosyLament, en su obra ya citada, sostienen que solamente a la autoridad
suprema le es dado constituir la personajun’dica, porque es 6sta un beneficio que
se concede en vista de la utilidad general a que la tal fundaci6n esd destinada y,
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como el cuidado de la sociedad pertenece a esa autoridad, a ella debe recurrirse
para la constituci6n de la referida personen'a.
Si se examina sin pasi6n la anterior doctrina podia notarse que en ella hay
una especie de confusi6n en la naturaleza del acto jniblico que requiere intervenci6n del poder supremo.
Se debe tener presente que el individuo en la sociedad civil ejerce dos clases
de derechos: sociales unos y politicos otros, estos Gltimos se fundan en el derecho politico, que es derecho pGblico, derecho que rige la autoridad suprema,
guardiana y censuradora del organismo politico del Estado: en tales casos la intervenci6n del poder supremo es necesaria en conformidad a la Constituci6n y
leyes del Estado; per0 10s actos sociales del individuo, sea que pertenezcan a1
orden puramente individual, como son 10s contratos, o al orden de relaciones de
10s hombres entre si, como sucede en la familia, en la beneficencia,etc., deben ser
regidos por el derecho cMl, porque todos estos actos son actos civiles que se refieren al compuesto social, no al organismo politico.
La escuela fiancesa no ha hecho esta distincih y dio injerencia a un poder
politico en un acto privado, como es el de fundur.
?De quk proviene esto?
Del alcance que se ha dado a la palabra jniblica.
Se dijo: todo lo que pertenece al inter& general (pziblico) de la naci6n est5
en manos del poder supremo; y de esta premisa se dedujo que teniendo la fimdaci6n un deter universal (pGblico) debia ser autorizada por dicha autoridad.
Olvid5base que el hombre, persona civil, tiene obligaciones para con sus
semejantesy que esm obligaciones no e s t h reducidas a uno que otro individuo, o
a un grupo de individuos, sin0 a una verdadera clase social, a 10s necesitados, Sean
kstos 10s llamados pohs, o ignorantes, o e n f m s , etc.
El alcance mayor o menor de un acto no le cambia su propia naturaleza, asi
una donacidn no deja de ser tal por el hecho de que sea de cien pesos como de
mil; lo mismo una acci6n de asistenciajundica no se cambia porque ella se practique con diez o veinte personas, o porque se haga extensiva a miles: el acto en si
es uno mismo; en consecuencia, el acto que debe regirlo debe ser idkntico, sin
funciones de la vida prkada que han de ser regulados por el derecho civil general, no por leyes especiales.
En tales casos se da a la voz jniblica, un sentido politico, cuando el que realmente le corresponde es un significado numkrico -universal-, per0 sin que por
eso la fundaci6n deje de pertenecer al derecho privado.
No hace, pues, un acto politico el fundador de un hospital o de una escuela, de
modo que necesite autorizaci6n del poder politico, o supremo, para llevarlos a la
prktica, bashdole en consecuencia, que el derecho civil y su autoridad tangble, el poder judicial, le autoncen el acto de su fundacibn, s e e las reglas generales.
Descompongamos la acci6n de fundar y veamos si hay realmente a l g h fundamento para la injerencia y domini0 del Estado.

'

488

CUESTIONES OBRERAS

Lo primer0 que vemos es un individuo que desea realizar una obra ben6fica,
cuyo objeto es generalmente atender a 10s enfermos, enseiiar al que no sabe, mejorar la condici6n del menesteroso, en una palabra, ejercer alguna obra de misericordia: todos actos del orden privado.
En seguida presenciamos una acci6n generosa, por la cual ese individuo se
desprende de una parte de sus bienes particulares para llevar a efecto la idea preconcebida: acto del orden privado tambih.
Luego, impone las bases y echa 10s fundamentos+statuto+ de la nueva obra
a la que imprime el sell0 de su personalidad, en su pensamiento y en su corazbn:
a nadie puede ocum’rsele que estas acciones no son del orden privado.
Llegamos, por iiltimo, al deseo y al derecho que tiene ese individuo a perpetuar su obra en el tiempo, haciCndola capaz de subsistir mediante ciertos bienes
que afecta perpetuamente a ella y colocindola en aptitud de poder percibir otros
bienes que otras personas quieran asignarle para desarrollar su propia obra, o
sea la constituye como persona de derecho.
Francamente que no vemos en ninguno de estos actos algo que permita, en
derecho, la injerencia de un poder politico en funciones esencialmente de derecho privado, per0 de alcance social, no sen’a lo mismo si una fundaci6n tuviera un
alcance politico, pues entonces la injerencia de la autoridad suprema seriajustificada; de lo que se deduce que si una fundacibn saliera del terreno del derecho
privado, para entrar en el del politico, por ese solo acto quedaria sujeta al poder
supremo.
Dar al Estado la intervenci6n que en nuestro Gdigo, siguiendo las doctrinas
ftancesas, se le ha dado en instituciones de esta naturaleza, es introducir un elemento extraiio en el orden de las relaciones privadas de 10s individuos, es una
intromisih injustificada del poder p6blico en actos que no son de su propio resorte.
Por estas razones y las dichas anteriormente creemos poder concluir que la
fundacibn de beneficencia piiblica de que habla el Art. 546 del Gdigo Civil debe
quedar fuera de la intervenci6n del poder piiblico y dentro de 10s principios generales que rigen las donaciones, centros, etc., es decir, sujeta a la fiscalizaci6n de la
justicia c o m h , reguladora del derecho privado.
Si la fundacihn, como esperamos haberlo demostrado, es personajm’dica por
derecho natural, en virtud de esa personalidad es h%bilpara ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles; entre esos derechos hay el que se llama de propiedad.
Si Esta es necesaria a1 individuo, como complemento de su ser y le s h e para
su desarrollo, lo mismo debe decirse de la propiedad para la fundacih, como
persona juridica.
@.re avanzan’a con existir una fimdaci6n si no se le dan 10s elementos para
seguir existiendo? A la fundaci6n le es tan necesaria la propiedad m’z, por 10
mismo que esta clase de propiedad es la m%ssegura y estable y como el objeto de
la fundacibn es asegurarse una vida futura, exenta en lo posible de 10s riesgos de
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perder lo que la mantiene, se desprende, creemos, que esa propiedad raiz es la
m k propia de su fin.
&u6 se hace cuando se desea constiturle a una persona una renta fija y duradera? Gravar un predio nlstico o urbano, porque el fundador de esa renta sabe
-y la ley le ha concedido el derecho de hacerlc- que lo m L seguro es afectar esa
pensi6n a un bien m’z, que siempre existe y siempre tiene valor.
L a ley recomienda a 10s tutores (Art. 406) que empleen 10s dineros de sus
pupilos en comprar bienes raices y les c a r p responsabilidad por la omisi6n en
esta materia.
Si es, pues, la propiedad m’z la m4s iirme y si se equipara la persona jun’dica
al menor sujeto a tutela o curaduria y si para Cste la ley recomienda la adquisici6n de inmuebles, <par qui5 no es 16gica y dice a 10s administradoresde fundaci6n
que inviertan 10s dineros en dichas propiedades?
?Par que lejos de aconsejbelos les dice: si compr5is bienes raices pod&
conservarlos s6lo por cinco aiios y en seguida, si no tenkis autorizaci6n legislativa
deb& desprenderos de ellos?
Francamente no vemos raz6n legal alguna.
0 la fundaci6n es personajuridica o no lo es: si lo primer0 tiene derecho y la
ley se 10s reconoce en el articulo 545; uno de 10s derechos es el de propiedad,
intimamente ligado con el de personalidad; en consecuencia, debe reconocerlo.
Que la propiedad est5 afecta a la personajuridica se deduce de su propia existencia, porque si tiene derecho a la vida, tiene tambiCn a 10s medios para vivir y
nadie negarfi que la propiedad es el principal de 10s medios de subsistencia.
Esto es de sentido comtin y la ley lo prescribe terminantemente cuando dice
que “lo quepertenema una corporacicin (0fundaci6n) no pertenece, ni en todo ni
en parte a ninguno de 10s individuos que la componen”, sin0 a la corporaci6n o
fundaci6n misma (Art 549); y lo confirma al aiiadir que estas personas jun’dicas
“pueden adquirir bienes de todas clases (556).
Ahora bien, si tienen derechos las fundaciones para adquirir bienes de todas clasa,se deduce en buena l6gica que pueden conservar esos bienes, porque quien
tiene derecho de propiedad, puede conservar ese derecho; de otro modo es un
derecho ilusorio y por desgracia de esta clase es el que nuestro Cddigo concede a
la fundaci6n.
Pod& adquirir bienes de todas clases, dice la ley a las fundaciones, per0 no
os es licit0 conservar 10s rakes m L de cinco aiios.
2Es acaso un derecho distinto el que se ejercita cuando se adquieren bienes
muebles, o cuando se poseen bienes inmuebles?No; en uno y otro cas0 se ejercita el derecho de propiedad sobre objetos distintos.
DespuCs de observar que la ley concede el derecho de propiedad a la fundaci6n sobre toda clase de bienes, no se comprende, sin0 como una contradicci6n
manifiesta, la exclusi6n que a rengl6n seguido hace de 10s inmuebles.
Per0 el legislador siempre ha tenido razones para legislar y esas razones son
las que tratamos de averiguar si son tales.
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Se dice que, facilitada la adquisici6n perpetua de bienes raices por la fundaci6n, se retiran del comercio general todos esos bienes, con lo cual sufre y padece la sociedad. Esta es la gran m 6 n en que se fund6 el legislador, que tuvo ante
sus ojos el recuerdo de la propiedad de la mano-muerta.
Ya hemos hablado de esta filtima y hemos dicho que con 10s bienes que a
Csta pertenecian se hacian grandes beneficios y citamos la opini6n de Taine, que
reproducimos ahora, no por el placer de citar, sino porque habiendo heredado
nosotros de la Francia 10s principios que nos rigen en la materia, es oportuno ver
a quC conclusi6n ha llegado el distinguido escritor.
Es@to y zitil, decia Taine, que “lasfimdaciones permanezcan indefinidamente
en posesi6n de su patrimonio”.
Est5 lajusticia en que siendo personajm’dica puede adquirir y en que 10s individuos que quieren conmbuir al desarrollo de una fundacibn legando o donhdole
algixn bien raiz e s h en su derecho para hacerlo.
L a utilidad de la consexvaci6nindefinida de estos bienes rakes proviene del fin
mismo a que est5 destinada la fimdacibn: ella sirve para dar instrucci6n al ignorante, habitaci6n al indigente, aliment0 al hambriento, remedio al enfermo y
como siempre habr5 ignorancia, miserias y enfermedades, siempre tambiCn la
fundacibn, propietaria indefinida de sus bienes, esm-5 satisfaciendo ems necesidades sociales.
Se ataca la perpetuidad de la propiedad raiz en la fundaci6n, mirando la utilidad pfiblica y nosotros creemos que hay mayor utilidad en la propiedad perpetua que en la temporal de cinco aiios.
Desenredemos la trama tejida alrededor de la fundacibn, perpetuamente
propietaria de sus bienes rakes y veremos mL claro d6nde est5 la utilidad general.
Se quiere, con el impediment0 que criticamos, hacer pasar la propiedad ra’z
de la fundacibn, en manos de 10s particulares porque estos negociah mejor con
ella; y bien, qui& pod15 negar que hay gran utilidad para un pais en que existan
aseguradas firmemente, como lo s e r h por la propiedad indefinida, fundaciones
en las cuales se instruya al pueblo, se dC habitaci6n higiCnica y barata al trabajador, etc., etcetera.
La raz6n de convenienciano es tal, es m k bien de egoismo y la ley, en vez de
fomentar el egoismo, debe propender a desarrollar 10s buenos sentimientos humanos, a mejorar la condici6n social de las clases numerosas y a procurar fomentar la iniciativa particular, liberando al Estado de cargas que 10s ciudadanos anhelan llevar sobre sus hombros.
Si el W i pconcediera libremente a la fundaci6n el derecho de poseer bienes
rakes a perpetuidad, seria m k 16gico en sus disposiciones y favoreceria mucho
m k el inter& del mayor nhnero, que son las clases pobres, a cuyo selvicio est5
destinada dicha personajuridica.
Si nos hemos declarado partidarios de la libertad de fundacibn de beneficencia pfiblica y del derecho de censurar perpetuamente la propiedad de bienes
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raices, no por eso se crea que rechacemos las trabas impuestas a 10s admiiistradores y directores de la fundaci6n en lo que se refiere a la enajenacih y gravamen de 10s dichos bienes rakes.
Equiparadas, como estfin, las personasjun’dicas o las menores, es conveniente que se sujeten 10s directores de la fundaci6n a las reglas que indica el inciso 1*
del articulo 557, porque interesada la sociedad en que la fundaci6n prospere y se
administren sus bienes con celo y honradez, debe exigir de la ley que obligue a
10s representantes de la fundacih a que administren conforme a reglas prudentes que garanticen la seguridad de la misma.
Esta disposicih de la ley es tanto mL necesaria cuanto que se tram de la administracibn de intereses an6nimos con 10s cuales se procede muchas veces con
desidia y acaso pudiera temerse a
e
l abuso, que seria tanto mL deplorable cuanto
que se trataba de una obra cuyo objeto era hacer el bien y la felicidad de muchos.
Para concluir, resumiremos n u e s m ideas en forma de articulos de modificacidn a 10s correspondientes del Gdigo Civil sobre la materia que hemos analizado.
En primer lugar nos parece preferible designar a las personas jun’dicas con
el thnino de personas w a k , en lugar del de $cti&
con que se les califica en
el articulo 545.
En segundo, propondn’amosen sustitucih del 546, otro que dijera ask
Son personasjun’dicas, por ministerio de la ley, las fundaciones de beneficencia
pfiblica hechas por particulares en testamento solemne o por escritura pfiblica
por acto entre vivos.
Si se hiciere alguna donacih, y se asignare alguna cantidad para el sostenimiento de estas fimdaciones se seguh-5 para ello lo dispuesto en el titulo De Ias
donaciolzes entw vivos, sin perjuicio de las demL disposiciones legales sobre derechos de terceros.
En cuanto al rCgimen a que deben sujetarse en el ejercicio del derecho de
propiedad, sustituiriamos el articulo 556, quitando las trabas que en C1 se imponen y diciendo que las fimdaciones de beneficencia pfiblica pueden adquirir a
cualquier titulo y conservar a perpetuidad la propiedad de toda clase de bienes.
En lo que se refiere al gobierno de estos bienes, dejm’amos subsistentes las
trabas que impone el Cdigo en su articulo 557 inciso 1” y naturalmente de
acuerdo con lo dicho en el p-0
precedente, suprimiriamos el inciso 2*.
Por filtimo, las fundaciones se disolverian en conformidad con 10s estatutos
de fimdacih; per0 si Cstos no lo previenen, y llegasen a comprometer la seguridad o 10s intereses del Estado, podrin ser disueltas por el Presidente de la Repfiblica, oido el Ministerio Pfiblico. A este mismo Ministerio corresponderia determinx si una fundacih corresponde o no a su objeto primitivo, para 10s efectos
de su disolucih por el Presidente de la Repfiblica.
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Y esta concepci6n del trabajo no es invenci6n de 10s economistas, es h t o de
otras doctrinas,de otras enseiianzas que han germinado y producido abundantes
h t o s : es la obra de la libertad del siglo mm,de la libertad filos6fica tal como fue
comprendida y enseiiada por el autor del Emilio.
@mo as? Porque nacieron 10s economistascuando la voz libertad lo llenaba
todo y todo lo comprendia: quien contra ella hablase o en ella no pusiese toda su
confianza era torpe, era ignorante; y asi dijeron Gournay, Turgot y Quesnay, 10s
llamados fisi6cratas, que el luissa faiw, luissa passer era la suprema doctrina e c e
nbmica, el fundamento de la nueva ciencia.
Y no es de extraiiar esta idea porque si 10s fil6sofos enseiiaban que el hombre es naturalmente bueno, que la sociedad lo corrompe y que si no fuera por
ella 61 siempre obran’a con rectitud, en talcaso, 2quC otra ley puede haber mejor
que dejarlo hacer, dejarlo obrar, laissa faire, laissa passer?
Nada en el mundo existe aislado: la historia de las ideas no es sin0 el desmo110 necesario de ellas; la concepci6n del trabajo econ6mico no es otra cosa que el
desenvolvimiento16gico de las ideas de libertad y de bondad natural del siglo XVIII.
Dejando libertad absoluta al individuo h e como concibi6 el trabajo-mercaderia, porque su bon& natural, teona favorita del filosofismo del pasado siglo, le
hacia ver que con esa concepci6n mejoraba de fortuna, y que las obligaciones
que en otro tiempo pesaban sobre las concienaas de 10s patrones ya no tenian
raz6n de ser porque con las mercaderias no hay otra obligaci6n que la de papar1%.
El trabajo no es mercaden’a que se compra y se vende asi no mh: es un
contrato humano y pesar debieran esta consideracih 10s economistas,pues en ella
est5 basada toda la vida del trabajo.
Ese obrero que suda a mares junto al foco de un horno de fundicibn; esa
hilandera que teje en el telar sin mirar 10s hilos, distraida, moviendo esos deldos
con rapidez vertiginosa, sin saber casi lo que hace, que vive y muere en su oficcio,
como vive y muere la bobina enrollando las hebras continuamente sin variar de
destino; ese miner0 perforador animado que va rompiendo las capas carbon&:ras
que esconde la tierra y que al salir de su cueva parece un trozo de carb6n en Inovimiento: no son m5quinas ni mercaden’as: son hombres que luchan por la \ida
propia y por la de numerosa familia.
En el trabajo hay dos partes que considerar: una material, que es el esfueTZO
de 10s mcisculos, la destreza de las manos, la aptitud tecnica; per0 hay otra t;mbiCn que 10s economistas han desconocidoy que es preciso reconocer en to&1 su
fuerza: es la parte humana, es la que hace que el contrato de trabajo sea un contrato moral, de reciprocas relaciones entre ambas partes contratantes.
El obrero, el hombre de obra, no deja de ser hombre por el trabajo, ni PO r la
destreza, casi maquinal, que en 61 adquiera; y en el trabajo conserva sus derechos
y en el trabajo rigen para con e1 10s mismos deberes.
Deberes, he ahi la palabra fundamental del regimen del trabajo; palabra (
el individualism0 no reconoce, ni quiere reconocer, porque se dice que es
1
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oprobio que individuos de idCntica naturaleza, de fuerzas iguales &bun ser soce
mdos por otros iguales a ellosn.
Y la raz6n de 10s deberes del patr6n no se funda en la igualdad de naturaleza, sin0 que se b d a en la desigualdad de condici6n social, no porque unos tengan mi%derechos politicos, ni mayor capacidad para derechos civiles que otros,
pues el r6gimen democr5tico ha suprimido en las leyes las diferencias de clases;
se funda, decimos, en la desigualdad de fortuna, en la diferencia del modo de
p a r el pan de cada dia.
:Yes acaso la condici6n de maestro o patr6n motivo suficiente para imponerle obligaciones para con sus dependientes, Sean Cstos obreros, dombticos, etcb
tera?
iEs 6sta una cuesti6n de derecho civil, o solamente cuesti6n de moral o del
hero de la conciencia?
Se@n esto, Cpuede y debe la ley civil intervenir en el contrato?
He ahi tres preguntas que nos ocuparh sucesivamente.
Cuando al extinguirse el pasado siglo se declaraba libre el trabajo, se suprimian 10s gremios y en buenos tCrminos se entregaba la labor humana en brazos
de la simple voluntad privada, que habia de ser la h i c a reguladora del contrato
de trabajo, se confundieron dos ideas que no debieron ser confundidasy que por
desgracia atin lo e s t h en muchas partes, porque a h rigen 10s mismos principios
y la misma doctrina de antaiio,aunque se siente ya una fuerte reacci6n.
Nos referimos a la libertad aplicada al trabajo. Se crey6 entonces que la libertad era bastante para regir el contrato de obra y el de servicios y la libertad no
basta; porque asi como el vapor necesita que las partes de la mfiquina est& bien
ordenadas de modo que sus piezas b c i o n e n con la regularidad debida para producir el movimiento, asi tambiCn la libertad necesita que el trabajo est6 organizado correctamente para que ella le infunda vida, le desarrolle y lo haga crecer. Ni
el vapor es la mfiquina ni la libertad es el trabajo; aqud y Csta son necesarios,
indispensables, para que la mgquina se m u m , para que el trabajo produzca.
Los economistas, deslumbrados por la voz libertad, confundieron Csta con la
idea de trabajo libre, y en vez de deck libertad para trabajar solamente, afiadieron: libertad para conducirse en la ejecuci6n del contrato.
:Y puede ser esto as3
Digiimoslo francamente que no, a menos de que a dicha palabra se le de un
significado restringido que no es el que le dan 10s que consideran al trabajo como
‘‘mercaderiaque se compra y que se vende”.
En el contrato de trabajo, aunque a muchos parezca extraiio, se deben considerar dos cosas: la obra o el servicio y la persona que la hace o lo presta. La primera podn’amos llamarla parte material del contrato, la segunda es la parte moral, la parte de derecho.
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Y empleamos la forma hipotetica porque aun en la obra o en el servicio hechos el hombre incorpora una porci6n de su ser, de su inteligencia, de su voluntad y hasta de su coraz6n.
En cuanto a la parte moral, he ahi lo que han olvidado generalmente 10s economistas, 10s cuales han influenciado las leyes de 10s diferentes paises y de alli
porque no es de extraiiarse el vacio que se nota en esta materia en las legislaciones.
La condici6n de patrono, la palabra lo indica, &pu&, impone ciertas obligaciones para con sus dependientes, porque por el contrato de trabajo se establece un vinculo de relaciones originadas por una ley humana: la de la solidaridad.
Es esto muy vag0 se nos W, per0 no debe olvidarse que el hombre en sus
relaciones con sus demis congkneres siempre debe obrar de acuerdo con aqueIla mtixirna “ama a tu prqimo, como a ti mismo”.
Se dirfi que est0 es teologia, que es moral, que no es ciencia econ6mica; per0
nosotros entendemos que la econom’a es una ciencia moral, es la ciencia donde
se presentan mis casos de moral pdctica, porque el inter& individual, que es el
que generalmente enseiia, siempre est5 encontrhdose con dificultadesy con e s
collos de moral.
Examinense 10s problemas m k arduos de la econom’a, la poblaci6n, el inter& del pr&stamo, etc., etc., y en cada uno de ellos va siempre envuelta una cuesti6n moral.
Malthus ensefia la abstenci6n matrimonial con su famosa demostraci6n matemitica del desarrollo de la especie humana en progresibn geomCtrica y el crecimiento de 10s medios de subsistencia en progresi6n aritm6tica. Y esa falsa docmna, que la observaci6n y la expenencia han hecho caer por tierra, es un principio
esencialmente inmoral contra el fin primario del matrimonio.
La ciencia econ6mica es la ciencia de la riqueza, per0 de la riqueza humana,
de la que se adquiere por el hombre y por medios propios de hombre.
El precept0 de la solidaridad y de la caridad para con el prOjimo tiene muchas aplicaciones,mas pocas tan diseiiadas como las que exige el contrato de trabajo.
PenEtrese a un taller, rec6rrase un campo o examinese una morada de un
pudiente y se o b s e d que hay gente que trabaja y que sine y otra que es servida
Y que Paga.
El conjunto de eSaS personas forma una entidad, casi diriamos una familia,
:S
no originada por 10s vlnculos de la sangre, sin0 formada por 10s lazos del interireciproco.
Inter& es 6ste que no se satisface con el pago del salario,porque el salario pag
la obra y el servicio, per0 no paga eso que no sabemos c6mo Ilamar, per0 qu
existe en todo trabajo y en toda servidumbre: esa especie de dependencia entx
amos y empleados, de confr-aternidad,de afecto, que emanan del hecho de vivir e
una misma casa, de trabajar en un mismo campo, en una misma fibrica, resp
rando un mismo aire, intereshdose en el progreso de la industria y de la haciex
da.
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jQui6n no se Cree que la permanencia de este contrato de trabajo o de servicios desempeiia gran papel, 10s vinculos morales, casi de afecci6n que se desarre
llan entre las partes contratantes!
L a remuneraci6n a esa otra parte del trabajo no la da el salario; Le Play le ha
dado un nombre muy sabio que 10s economistas modernos ya empiezan a usarlo:
le ha llamado S ~ b v e n ~ 6 naunque
*~,
el distinguido maestro le da un alcance algo
restringido fijkdolo principalmente a las necesidades de la familia del obrero o
empleado.
Y esta subvenci6n muchas veces no consiste en dinero, que el dinero todo lo
materializa; el obrero recibe su recompensa en forma de alimentos, de leiia, de
medicina para casos de enfermedad, de instruccicjn, etcetera.
2Acaso no es esto lo que sucede con la servidumbre de nuestras casas y con
10s inquilinos de nuestros campos?
Yes natural que esto acontezca porque si s610 por el hecho de la vecindad se
establecen vinculos de amistad, p5mo no se han de originar relaciones m h estrechas entre 10s patrones y sus obreros ya que unos y otros e s t h unidos por un
sinntimero de causas que 10s mantienen juntos e interesados en el progreso mutuo?
Esto, hablando en el orden material, mas, si consideramos la cuestihn desde
el punto de vista de la moral cristiana y de la caridad y si tenemos en cuenta lo
que dice santo
que “la comunidad de la sangre o de 10s intereses y 10s servicios recibidos crean lazos que ha de tomar en cuenta la caridad; porque la intensidad de 6sta se mide por las relaciones entre la personas caritativasy aquellas personas que desean ser socorridas”,la cuesti6n se presenta mucho m& grave para
10s patronos.
L a desigualdad de fortuna es cierto que no motiva desigualdad de derechos
politicos; per0 en la sociedad moderna, como por lo dem%ssiempre ha sucedido, aunque no en tan grande escala como ahora, la riqueza origina una desigualdad de hecho; negarlo, es cegarse voluntariamentepara no ver lo que est5 patente
a la vista de todo el mundo. Esta desigualdad en un compuesto arm6nico, tal cud
es la sociedad, debe ser moderada por oms fuerzas sociales que mantengan el
equilibrio y hagan prosperar dicho compuesto; de otro modo no podria subsistir
una desigualdad eterna, porque siempre habr%ricos y pobres, trabajadores y ociosos, entre individuos que se reconocen una misma naturaleza, unos mismos derechos y unas mismas esperanzas.
En el mundo modern0 se hace sentir tanto mAs la necesidad de estas fuerzas,
o vdvulas sociales, por una raz6n muy sencilla.
Goza el pueblo hoy en dia de todos 10s derechos politicos que son derechos
para dirigir y mandar, mediante ciertas condiciones, que casi no pueden llamar-
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se tales: el saber leer y escribir no es condicibn, por lo mismo que es tan f5c
cumplirla, casi diriamos que en la sociedad de nuestros &as con la instrucci6
gratuita -y a las veces obligatoria- decirle al pobre que para que pueda ser hon
bre politico no necesita de otra cosa que de saber leery escribir -y sabemos cu%
elhtico es lo uno y lo otru es como decirle: tii tienes todo el derecho politico e
tus manos por el hecho de alcanzar a tal edad.
Ahora bien, sup6ngase un individuo con el mavimum del derecho politico
colocado en una situaci6n social en la que est5 sometido a otro hombre que le eigual en derechos y que simplemente por la fortuna lo domina.
{No es esto una contradicci6n? No, se replicar5, porque una cosa es el orde
politico y otra el individual, pero, qui& puede desconocer que el vulgo no conc
be esta diferencia y que confunde estas ideas de lo cual resulta esta contradil
ci6n, mejor dicho este hacinamiento de verdades mal combinadas en el cerebr
popular: todo el derecho de ciudadano,junto con una existencia social, pobre
desvalida.
<Queresulta de esto?Lo que resulta de toda confusibn: el caos, la descomPOsici6n y la lucha o enemistad.
Decimos, pues, que en el estado actual es m5s que nunca necesario una fixerza social que neutralice esa dos causa que dejamos anotadas para que h a p or(ien
y armonia; esa fuerza no se ha de buscar en la imaginacibn, en teorias abstractas,
que estas cuestiones entre obreros y patrones no son abstractas sin0 reales, zasi
diriamos de estGmago, sin0 que se deben resolver a la luz de las enseiianzas dle la
moral, fundamento del derecho.
No es lugar tste para tram de diseiiar las obligaciones que la moral cristi;ma
ha impuesto a 10s hombres para con sus semejantes; pero, aunque ello no 1nos
corresponda, no podemos pasar por alto una consideraci6n.
Diferentes son 10s motivos que acercan el corazbn del hombre al de 10s dem& estrechisimosson 10s de la familia, por cuyas venas corre una misma sangye,
menos intimos pasan a serlo cuando las generaciones van tomando el recueirdo
DOdel tronco primitivo; mas 10s vinculos de la sangre no son 10s iinicos que im,
nen obligaciones: la amistad, la gratitud, hasta la vecindad son fuentes de deberes que las leyes a veces consagran y otras olvidan de imponerlos.
Pero, aunque las leyes no las impongan 10s hombres las practican y ello, <gut
prueba? Que la obligaci6n moral nos la imponemos por motivos intimos y naturales.
A quien ha recibido una donaci6n se le obliga a alimentar a aquel que fu
magnhimo y que se desprendi6 de sus bienes por favorecerle (Art. 321 del C.C.
tsa era una obligaci6n de conciencia para el favorecido, que la ley ha hecho efel
tiva creando un derecho correlativo.
L a gratitud es fuente de obligaci6n y es natural que asi sea, porque el hon1bre no debe ser un ser egoista y puramente utilitario: que tiene una dignidad
que consemir en todas las circunstancias de la vida.
Y lo que decimos de la gratitud se hace extensiva al patr6n con sus obreros 0
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dependientes, pues ingrato seria quien no supiera corresponder con una chispa
de afecto lo mucho que debe a1 pobre por su situaci6n de pobreza y por la propia de abundancia: la riqueza impone obligaciones de conciencia para con el
desvalido; eso nadie lo niega. Y esas obligaciones son tanto m L estrechas y apremiantes cuanto mayores motivos o circunstancias acercan al rico y al pobre; de
alli por que queda tranquil0 el transefinte que deposita en las manos del mendigo callejero unos cuantos cCntimos y no se satisface con esa asistencia, si al llegar
a su morada encuentra un dombtico atacado de violenta enfermedad: a este le
proporciona cura y medicina, y lo hace no porque el liltimo tenga mayores necesidades que el primero, sino porque para este es pa&& y para con aquCl es simple congenere.
Hablando de esta condici6n de patr6n decia el gran pontifice Le6n XI11 en
su memorable enciclica sobre la condicih de 10s obreros: que era ‘trerdaderamente vergonzoso e inhuman0 abusar de 10s hombres, como si no fuesen m k
que cosas, para sacar provecho de ellos y no estimarlosen m4s que lo que dan de
si sus mikculos y sus fuerzas”.
Esa imtante apreciacih del trabajo como mercaderia debe desaparecer del
vocabulario econ6mico y de la tenninologiajun’dica de ambas, porque la econom’a como el derecho son ciencias ambas y el estimar la labor humana como mercaderia es una gran inmoralidad. De tal consideraci6n emana, con apariencias
de justicia, el m k net0 egoismo, el olvido de 10s deberes que tanto hemos repetido y por filtimo 10s trastornos sociales que agitan al mundo entero.
La fuerza social de que habl4bamos para contrarrestar o moderar el regimen
individualista-egoistadel trabajo, considerhdolo como contrapuesto al inmenso
derecho politico de 10s pobres, no es o m que la caridad o la flantropia.
Se nos did que esto es exacto, per0 que como irnposicibn a7e. &echo no puede
ser, porque la caridad y la flantropia son del fuero interno y el derecho rige 10s
derechos y deberes perfectos.
A lo cual respondemos.
La sociedad tiene sus leyes linicamente entre las cuales existe una que se
llama la de la solidaridad, la que nos obliga dos preceptos: positivo el uno, negativo el otro: en aquCl “ama a tu prbjimo”, en kste “no quieras para 10s demL lo
que no quisieras para ti”.
Estos dos principios, que son fundamentales en el orden social, como son las
leyes del movimiento de 10s cuerpos, se van aumentando en cada cas0 particular,
de un modo tanto m L estricto cuanto mayores vinculos acercan al hombre.
Estos deberes sociales que nacen, es cierto, en la conciencia, como nace todo
el derecho humano, pasan poco a poco a convertirse en deberesjuridicos mediante la imposici6n de la ley civil, que especializa 10s deberes sociales en 10s distintos
casos de la vi&, asi ordena prestar alimentos a ciertas personas, atender a1 cuidado de 10s maltratados o enfermos por causa del servicio en las minas (Art- 94 del
G d i p de M i m i ) , etcetera.
Lo mismo debe decirse de las obligaciones del patron0 en 10s servicios civi-
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les; tiene aqu6l deberes de conciencia que su condici6n de patr6n le impone,
deberes que cargan su propia responsabilidad, per0 que a la vez no constituyen
en la otra parte, en el obrero, un derecho perfecto de tal modo que pueda exigirl0 ante la justicia.
iPor que se hace necesario expresar en la ley civil el susodicho deber de protecci6n al obrero?
Porque hay muchos patrones que no cumplen con tal obligaci6n y que dejhdose llevar de su inter& egoista olvidan que en el trabajo hay dos cosas como
lo hemos repetido: la materia trabajo y el hombre que lo produce; y s610 consideran que el hombre reemplaza la mziquina o el arado y, en consecuencia, se desligan en absoluto de toda obligaci6n de conciencia, pagando al obrero su salario
en conformidad a la ley de la oferta y del pedido.
Porque el derecho civil es un derecho moral cuyas enseiianzas debe especializar a fin de que 10s principios naturales que rigen el orden social se practiquen
con la prudencia y con la libertad que exige el libre desarrollo de nuestra vida pnvada y social.
Queremos decir con esto que el derecho civil debe contener -en cuanto a la
materia que nos preocupa- aquellos preceptos primordiales de una moral social,
de una moral que enseiie 10s deberes de 10s patrones para con sus obreros a fin
de que reine la armonia domkstica, la paz del taller, la tranquilidad de la indus
ma y el orden de la sociedad.
Los economistas exclaman que la libertad basta para ello; mas, por desgracia,
no somos seres perfectos y la libertad es la capa del egoismo.
Un axticulista del D i c C i m n o de Ecmomia Politim, publicado bajo la direcci6n
del sabio Le6n Gay, dice sobre este asunto (vkase palabra L.egislation du Travail)
que “al Estado no le corresponde ser maestro de moral”,per0 recordemos que la
doctrina del dejar hum es la puerta por donde entra el egoismo al trabajo.
En balde exclamax% 10s individualistasque la ciencia y la libertad convencer h a 10s patrones, que es m k conveniente que haya protecci6n al obrero, que no
dejarse estar sin hacer nada por ellos; porque ni la ciencia ni la libertad pueden
cosa alguna contra nuestra inclinaci6n y contra nuestras pasiones; de aqui la necesidad de la coaccibn, de la obligacidn por la cud la ley impone a 10s patrones
ciertos deberes para con sus obreros.
La libertad es cosa divina; para que el hombre pueda usar con provecho de
ella es necesario que se h a p despojado de una buena parte de su naturaleza terrenal egoista.
La imposici6n de la ley suple ese vacio de nuestra natural inclinaci6n y dice
al patr6n: haz esto, que es lo menos que puedes hacer; hecho lo cual tienes la
libertad m5s amplia para seguir obedeciendo a 10s deseos de tu coraz6n.
La ley obliga al patr6n hasta una pequeiia parte de lo que esd obligado por
su conciencia para con el obrero, y para hacerle efectiva esa obligaci6n concede
a este liltimo un derecho exigible ante la justicia. En este cas0 la ley civil no hace
sin0 representar o especializar la ley natural, que exige relaciones entre ricos y
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<Qui& se atreve a negarlo?
Por eso debe entenderse que la legislaci6n del trabajo no tiene otro objeto
que suplir la iniciativa esponthea de 10s individuos y en tal sentido debe comprender, como lo hemos dicho, solamente lo m L indispensable para el obrero,
pues su objetivo principal es obligar al patrbn, por medio del derecho, a cumplir
sus deberes paternales y evitar de ese modo la germinaci6n de un mal tan grave
como es el odio de clases.
Puede ser que en la mayor parte de 10s casos no tengan 10s obreros necesidad de recurrir a la justicia para obtener proteccibn; es quiz5 seguro que la voluntad privada supere lo dispuesto por la ley, mas, aunque todo esto suceda, no
por eso la ley debe dejar sin amparo a tantos infelices, que tienen derecho a una
protecci6n porque sus patrones tienen deberes para con ellos.
El derecho civil bien poco se ha preocupado de este asunto de la protecci6n
del obrero y es del cas0 recordar una justa petici6n que el distinguido Posada
hace en el pr6logo a una obra que se titula El &echo ciuil y los pohes, p5g. 32.
"Pedimos con toda nuestra alma un cambio p r o h d o en la ttcnica jundica
de la contrataci6n de servicio, a fin de que el pobre y el desvalido no Sean explotados vilmente por la Zibertad del contrato, a nombre de principios morales, en virtud del carkter Ctico del hombre, porque no debe ser una fiera para el hombre".
Si el derecho civil pemanece mudo en estas cuestiones, tendr5 gran parte
de responsabilidad en la germinaci6n del antagonism0 de clases. Es cierto que el
mejor modo de evitar ese germen maltfico es la iniciativaprivada, porque entonces obra puramente el coraz6n y se forman lazos de uni6n entre ricos y pobres,
que es a lo que debe tenderse en la sociedad moderna; mas, cuando esa iniciativa
no existe y cuando el rico se olvida de sus deberes, el legislador debe recordhe10s e impontrselos, dando a una obligaci6n de conciencia la fuerza de verdadera
obligaci6n legal.
La ley, si bien rige para todos, en especial debe dirigirse a proteger al dtbil y
al menesteroso, por eso se ver%con cu5nto esmero se trata la condici6n del niiio,
de la mujer, del ausente, del sordomudo, del demente, etc.; mas se ha olvidado,
casi por completo, el estudio de la condici6n del pobre y del obrero.
La pobreza es causa de debilidad -aunque el derecho no lo diga y las leyes
politicas no hagan distinci6n de clases; mas, las doctrinas, teorias y leyes nada
pueden contra 10s hechos. La condici6n de pobre, socialmente hablando, merece protecci6n no s610 por causas morales y de conciencia, como lo hemos repetido, sin0 por causas politicas y de inter& general.
DCse una mirada a vuelo de pqaro por todo nuestro Cbdigo Civil y se observar5 que parece que todo 61 hubiera sido dictado para las clases ricas; pues de 10s
pobres se preocupa bien poco en el arrendamiento de servicios.
No debe olvidarse que, si bien el derecho civil no tiene que hacer distinci6n
de clases, hay que tener presente que el rico aprovecha de la legislaci6n a cada
instante de su vida y en las distintas materias que forman el Cbdigo: el rico hereda,
compra, vende; ricos son 10s censualistasy prestamistas, etcetera.
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tY el pobre?
iAh!, es muy diferente su condici6n: para 61 toda su vida est5 concentrada en
el trabajo yen el r6gimen a que en 61 debe estar sujeto; el pobre nace en el trabajo,
crece y muere en 61. Se@n esto y, siendo 10s pobres el mayor niimero y siendo
ellos la sustancia de la voluntad soberana que dicta las leyes, tes justo, preguntamos, es prudente que la ley permanezca muda en el desarrollo de lavida del
pueblo trabajador y que no se esfuerce por hacerle m5.s llevadero el trabajo y un
poco mL seguro el porvenir?
Per0 la cuesti6n se presenta hoy dia bajo otra faz: la de una reivindicaci6n e
imposicibn de las clases populares.
Es lo que esd pasando en 10s paises europeos y, se@n ya lo hemos dicho,
como las ideas se difunden por el orbe con una celeridad extraordinaria, no p e
demos decir nosotros que esa reivindicaci6n no se pronuncie en un dia m L o
menos pr6ximo en Chile.
M L vale proceda espont&eamente, anticiphdose a las muchas veces justas
reclamaciones de las clases obreras y proceder por sentimientos de justicia social,
que no esperar acontecimientos odiosos para otorgar concesiones que en tales
circunstancias no se aprecian y 6 1 0 consiguen irritar 10s inimos y desencadenar
las pasiones.
La idea, pues, de legislaci6n del trabajo es una idea esencialmente social, <es
acaso socialism?No, de ninguna manera.
Cuando reunidos en Park el aiio 89 10s socialistas de todos 10s paises para
estudiar un programa de acci6n comiin, que comespondiera a1 grito de "proletanos de todo el mundo, unios", grito en que el corifeo del socialismo, Karl M m ,
habia levantado a 10s obreros para formar la famosa Intemacional,fijaron en ese
memorable congreso las bases en que, s e e sus doctrinas, debia basarse la legislaci6n del trabajo.
Au1' se proclam6 la famosa ley de 10s tres ochos: ocho horas de trabajo, ocho
de descanso y otras tantas de sueiio: ley que celebran todos 10s socialistas el 1 de
mayo con su llamada "Fiesta del Trabajo".
Entonces, se habl6 de fijar un minimum de salario, de suprimir el trabajo a
mea, reduci6ndolo a horas y remuner5ndolo con un salario Cmico25.
No queremos hacer critica de semejantes procedimientos ni doctrina que la
expenencia llama ridiculas y que la ciencia considera absurdas; la simple exposici6n que hemos hecho basta para rebatirlas.
Hay trabajos de duraci6n muy limitada, como el del minero fundidor que trabaja junto al homo de fuego abrasador; otros m%slivianos en que la naturaleza
no se angustia ni la salud se debilita, pueden durar muchisimo mL.
Asi como el est6mago de ciertos hombres necesita mayor alimentacih que
el de otros, asi tambi6n el trabajo necesita, se@n su clase, m L o menos alimento,
o sea, mayor cantidad de esfuerzo fisico, intelectual o mayor intensidad. Preten25

Para mayores detalles vease Winterer, El socinlismo contemporcineo.
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der fijar un determinado nGmero de horas para todo trabajo es tan absurdo
como deck que todos 10s est6magos del mundo deben recibir la misma alimentaci6n.
Las ocho horas de trabajo, si con ello se pretende fijar un mtkimum de esfuerzo al obrero, puede ser a veces demasiado; en muchos casos seri enteramente contrario al obrero mismo. Hay trabajo en que la intensidad y la energia que
en ellos se gasta en una hora es superior a la que se emplea en otros trabajos
durante diez horas o mL.
Si hay algo que sea variado en el mundo es el trabajo humano, @mo fijar
un minimum de salario por el nGmero de horas, cuando hay obreros que en dos
hacen diez veces mis obra que otro obrero en ocho o diez horas?
$6mo remunerar del mismo modo al campesino que va abriendo 10s surcos
en la tierra con la ayuda del arado que al minero que se agota junto al fog& de
fundicibn?
La legislaci6n socialista del trabajo es un absurdo que no resiste examen, y si
se preguntara la opini6n a 10s mismos obreros de todos 10s paises, ellos sen‘an 10s
primeros en condenarla porque les quita la libertad y les mata el porvenir.
Como se ve por lo expuesto, la legislaci6n del trabajo, s e e la doctrina socialists, s6lo mira a la parte material del trabajo -y eso de una manera torpe-; la
legislaci6n del trabajo, como debe entenderse, se fija en la parte moral del contrato y he ahi la gran diferencia entre ambas.
Lo que si debe admitirse es que en las leyes sobre el trabajo se estampen aquellas disposiciones que la moral cristiana, la raz6n natural y que la conciencia
universal reclaman para que el regimen a que e s h sujetos 10s hombres de trabajo, 10s operarios, no sea el que proviene de la consideraci6n del trabajo mercadeh, sin0 del trabajo, contrato humano, que impone obligaciones al patr6n; y al
pretender talcosa queremos solamente dar fuerza legal, es decir, obligaci6njuridica a un precept0 que pesa sobre todos 10s que tienen que habkrselas con trabajadores y empleados.
Esta pretensibn, es una pretensi6n del siglo, ambici6n justa, digna de ser
atendida y de ser sancionada por 10s c6digos.
No es una conquista del socialismo; no, el socialismo es muy mezquino para
con 10s pobres, 61 les restringe el salario, les sujeta su poder, es decir, su trabajo, les
mata su porvenir.
L a legislaci6n del trabajo, como debe entenderse, se basa en un principio de
moral, la protecci6n al debil, se apoya en un fundamento del orden social, la
armonia de las clases de la sociedad y la ayuda de 10s ricos para con 10s pobres,
especialmente de 10s patrones para con sus obreros, con lo cual ganan kstos su
libertad, porque p a n su fortuna y mejoran de condicih, porque la asistencia
paternal eso consigue.
No son las horas de trabajo ni el monto de 10s salarios lo que ha de satisfacer
las ambiciones del pueblo; lo que le falta no son salarios elevados ni puede esperar un tiempo fijo de trabajo, que eso es muy relativo; lo que necesita es que en la
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puerta de 10s talleres, como en el p6rtico de las moradas y en las bocas de las
minas se ponga una inscripci6n que diga: “Amaos10s unos a 10s otros”.
Esa fi-atemidad cristiana es lo que debe contener la legislaci6n del trabajo.
Muchos son 10s problemas que ella comprende. La condici6n de 10s niiios,
esa porci6n tan Mgil de la humanidad, preocupa mucho a 10s legisladores del
trabajo: el organism0 de 10s chicos, la necesidad de educarlos e instruirlos son
otros tantos motivos de consideraci6n para reglamentar su trabajo y su asistencia en
10s talleres.
La situaci6n de 10s j6venes en la industria y de las futuras madres no puede
entregarse en absoluto a una libertad que muchas veces es peligrosa y otras criminal.
Cuando una mujer en su sen0 lleva la vida de un hombre no es posible que
baje a las profundidades de una mina, y que se est6 largas horas en un trabajo muy
rudo; la humanidad exige la vida de ese ser oculto, el inter& particular egoism
debe desaparecer. La criatura en las entrGas de su madre vale mi% que la tonelada de piedra o el quintal de tejido.
La organizacibn higi6nica del taller es materia de tanta importancia que ella
ha preocupado, grandemente, a 10s que se dedican al estudio del mejoramiento
de la condicih de las clases populares.
Estas y otras muchas cuestiones sobre la organizacibn del trabajo son materia
de reglamentacih y otras pertenecen puramente a la conciencia y a la voluntad
del individuo; mas hay dos asuntos que no deben dejarse a simples reglamentos,
ni al libre arbitrio del patr6n: nos referimos a 10s “accidentesdel trabajo e indemnizaci6n que por ellos se deben”, materia que nos ocuparfi en las pfiginas siguientes.
La generalidad de 10s que t r a m la materia de 10s “accidentes del trabajo”
dan semejante nombre y estudian las indemnizaciones debidas s610 en las indus
mas y a ellas restringen sus observaciones. Sin embargo, y respetando la opini6n
de esos sabios maestros, creemos que la cuesti6n no debe restringirse: es un principio general de derecho que ya se aplica a una industria, ya a cualquier contrato
de obra; principio que emana, como lo hemos dicho, de la situaci6n de patr6n
relacionada con la condici6n de obrero. La indemnizaci6n debida al que sufre la
muerte, o una herida, o contrae una enfermedad en el trabajo la debe el indus
trial o el hacendado, el empresario o el simple patr6n.
El trabajo modemo, principalmente en la industria y en las minas, ha traido
por consecuencia, a causa de la complicaci6n de las mfiquinas y de lo atrevido de
las empresas, un sinnfimero de accidentes que 10s padecen 10s obreros.
Diariamente nos da cuenta la prensa de centenares de mineros que mueren
asfxiados por el @,de otros tantos a quienes 10s sepultan 10s dermmbes de las
minas, las explosiones de las fibricas donde se preparan materia combustibles
hacen volar mutilados miles de operarios, 10s choques de 10s ferrocarriles, las
caidas de 10s edificios, son origen por lo menos de la perdida de 10s brazos o de
las piernas, y con ellos de la desaparici6n de la fuente de recursos de 10s obreros
y de sus familias.
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No se diga que todo esto no sucede entre nosotros, que Csas son cosm &
Euqbu, que aqui no tenemos fsbncas y que legislar para 10s accidentes del trabajo es dictar leyes para un mito.
Digase lo que se quiera, en Chile hay minas, hay ferrocarriles, hay trabajo y
mientras haya trabajo habr5 desgracias que lamentar y accidentes que remediar;
decir lo contrario es encastillarse en el egoism0 y cerrar la puerta a la conciencia
y al progreso.
CPor que a este gtimo?Porque nadie n e g d que es un progreso de 10s 3timos
aiios la legislaci6n sobre 10s accidentes del trabajo, hasta no mucho regido por el
m L pur0 individualism0 y que, convencidos 10s legisladores que tal sistema no es
propio de hombres, han regenerado y empiezan a decir que el libre juego de las
causas naturales no basta, porque hay pasiones que las impiden obrar y que el
laissafuim en el siglo XIX no presta servicios.
No tenemos datos estadisticos que ofrecer por ahora,para demostrar el crecido n h e r o de desgracias que ocurren en nuestro pais; per0 todos sabemos que
en las salitreras y en las minas, que en 10s ferrocarrilesy en 10s edificios continuamente e s t h muriendo obreros debido al trabajo mismo. Yes natural que asi
suceda: Chile no ha sido colocado por la F’rovidencia en una condicibn distinta de
la de 10s demL pueblos del mundo. La linica diferencia que tenemos, en esta
materia, de 10spueblos europeos, es que aqui hay menos indusmas, menos ferroch
d e s , edificios m L bajos; lo que quiere decir que no habr5 tantos accidentes,per0
que no 10s dejari de haber. Los accidentes pueden ser simples o mixtos, s e e que
provengan del cas0 fortuito, de la culpa del obrero o del patrbn, o de la combinaci6n de alguna de estas causas.
Estudiemos, en consecuencia,la obligaci6n que resulta en cada uno de estos
casos.
Cuando el accidente proviene de culpa del obrero, como si llegando a trabajar en estado de ebriedad hace subir demasiadola presi6n de un motor y estallando
le vuela un brazo o le quiebra una pierna, entonces es evidente que no s610 no
tiene derecho a indemnizacibn, sin0 que ha caido bajo la sanci6n del articulo
2.318 que hace responsable al ebrio del daiio causado por su delito o cuasidelito.
Y lo que decimos del cas0 de embriaguez, debe decirse del de imprudencia voluntaria, como seria el de encender hego en una f5brica de p6lvora o penetrar
en una mina de carb6n sin las precauciones que 10s ingenieros y directores hayan ordenado para evitar explosiones de gas, etcetera.
Siempre que la desgracia ocurre por un hecho voluntario o por culpable
descuido, no hay obligaci6njun’dica de ninguna especie: el obrero que la padece
es responsable de su acto y de las resultas que tuviere.
No se trata de una protecci6n inconsciente a todo aquel que Sufi-e en el trabajo, sin0 al que es victima de hechos ajenos a su propia voluntad.
Si el accidente proviene de culpa del patrbn, como seria el cas0 de ordenar,
por ejemplo, la limpia de una turbina cuando est5 en movimiento, o cualquiera
otra orden que si no importara delito, al menos lo hacia responsable de un cuasi506
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delito o de una imprudencia grave que C1 no hubiera procurado evitar, en esos
casos la responsabilidad recaena sobre la patrbn, pues toda persona es responsable de sus actos y de 10s daiios inferidos a otro (Arts. 2.320 y 2.314).
Para el dltimo hemos resemdo el examen del cas0 fortuito, porque es donde encontramos el vacio de nuestra legislaci6n civil y porque sin duda es este
cas0 el m L dificil en su soluci6n y el que mPs ocurre en la vida del trabajo.
La mayor parte de 10s accidentes provienen de fuerza mayor. Una correa que
se suelta en una mPquina y que le corta el brazo a un mechico; un desvanecimiento de un carpintero en lo alto de un edificio y su caida al suelo con la correspondiente fractura o con la muerte instantfinea; un choque de un ferrocarril que le
corta las piernas a un palanquero o una explosi6n o derrumbe en una mina que
mata y aplasta a mil trabajadores; todo sin responsabilidad casi de nadie, el destino, la fatalidad, la vis vim!
2Cu5l es la docmna jun'dica del cas0 fortuito?
Es bien precisa: el cas0 fortuito s610 es fuente de obligaci6n cuando las partes lo estipulan o la ley lo declara; de otro modo el imprevisto a que es imposible
resistir (Art. 45 C.C) no puede generar obligaciones, pues nadie esd obligado a
lo imposible.
Si se aplica el criteriojuridic0 puramente no se debe indemnizaci6n en el cas0
de fuerza mayor; mas, 2es acaso Cste el criterio supremo en materia de organizaci6n del trabajo? Nosotros creemos que no, porque sobre el principio de estricta
justicia -que esjusticia del individuo, del inter& privado, de la utilidad personalesd el principio de justicia social, que esjusticia de la sociedad, del dCbil, del mayor ndmero, del pobre.
2Es Csta una herejia legal? Puede ser que asi la estimen 10s acostumbrados a
no ver en el derecho nada m L que el gran solucionador de 10s intereses privados
y no el regulador del orden social y de 10s derechos y debera de 10s individuos.
Entonces, 2puede haber un criterio distinto para apreciar el cas0 fortuito en
10s accidentes del trabajo? Vehoslo.
Cuando el hombre tenia en sus manos la industria, o en tCrminos m5s precisos, cuando la industria estaba reducida a la manipulacibn de 10s obreros, de tal
modo que la maquinaria se puede deck que no existia sin0 en estado embrionario,
el trabajador, como lo observa el profesor Saleilles26de la facultad de Paris, era
responsable de su impericia para manejar 10s fitiles o primitivos aparatos de la
industria; mas, ahora que 10s papeles se han cambiado y que la fuerza humana
ha caido dembada por la fuerza de las mPquinas, el hombre no puede tener ya
la misma responsabilidad porque en la industria moderna las mPquinas lo dominan.
Se dirP entonces que el hombre debe cuidarse mPs y ser mPs Vigilante; per0
con palabras no se detiene la fuerza de 10s hechos. IngrCsese a una Bbrica o a
una mina y se nom5 que por mL prudencia que se observe es casi imposible
La & j m Social Ne 16 de abril de 1898.
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resistir 10s accidentes que esas maquinarias y yacimientos pueden producir; obligar al obrero moderno, como al capitalista industrial o al hombre de empresa a
que trabajen con la misma prudencia que lo hicieron 10s obreros de 10s siglos
pasados, es pretender un imposible: la naturaleza de la industria se opone; ella
exige coraje, rapidez, a veces imprudencia, su lema es: iA&hte!
En el trabajo moderno el cas0 fortuito no es la fuerza a que es imposible resistir, que posible en teoria lo es; mas en la prktica el cas0 fortuito se esd produciendo constantemente sin culpa ni del patron0 ni del obrero, por culpa si del
mismo trabajo.
El cas0 fortuito de que nos habla la ley civil es el que proviene de una causa
superior enteramente ajena a nuestra voluntad lo componen naufi-agios, terremotos, avenidas, rayos, etc., (Art.45.934 C. C) . Es generalmente la obra de la naturaleza que, aiin desconocida en sus mdtiples secretos, domina al hombre y lo
aniquila; per0 Cste empieza ya a vencerla y el ray0 es sepultado en las profundidades de la tierra, burlando su obra destructora.
Y, sin embargo, el ray0 es un caso fortuito segiin nuestro Gdigv, zy es acaso
imposible resistirlo?, tse descubri6, por ventura, el puruwuyos despuCs de promulgada nuestra ley civil? No, per0 la ley lo ha dispuesto asi porque la vida se hm’a
muy dificultosa si se nos obligara a obrar con esa prudenda y esa quietud que a
veces c o r m las alas al genio emprendedor del hombre.
Otro tanto decimos del trabajo moderno y de 10s accidentes que en Cl ocumen: el obrero es victima de ellos, no por su imprudencia, ni por la de su patre
no, ni por la de ambos juntos, que Csas son casusas que obran en muy pequeiia
escala, sin0 por obra del mismo trabajo.
S e e esto, ?habr5 responsabilidad de alguna de las personas que contrataban trabajo, de manera que la parte daiiada, no 10s dichos antecedentes, deba
ser indemnizada?
He aqui una cuesti6n juridicesocial.
La ley reconoce como fuente de obligaci6n civil la convenci6n o contrato, el
compromiso personal, el hecho licito, o cuasicontrato, el hecho ilicito voluntario
o no y la imposici6n de la misma ley (1.437). Queremos suponer el cas0 m k
fi-ecuente,el m k natural, que en el contrato de trabajo no se estipule sin0 el salario
y el tiempo del servicio y que el patr6n no se obligue a indemnkar en ningfin
caso, que no tenga culpa, a sus obreros.
Nos quedan en consecuencia dos medios a6n de obligacih: la ley y el daiio
inferido sin voluntad de causarlo, o el cuasidelito.
No tratamos el hecho voluntario ilicito porque para ese esd abierta la acci6n
criminal, que comprende la debida indemnizaci6n (Arts.24, 48 del Gdigv Penul).

La ley nada ha dispuesto para esta especie de casos fortuitos, que e s t h equiparados a 10s casos fortuitos comunes; de consiguiente, no existe responsabilidad ni se debe indemnizaci6n por esta clase de accidentes. M5s adelante veremos si ello es conveniente.
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Llegamos al cas0 de 10s cuasidelitos, que es el que puede repetirse con mayor
fi-ecuencia;y por ventura, lo dispuesto acerca de ellos, ies suficiente para satisfacer 10s accidentes que hemos examinado?
No, de ninguna manera; porque 10s accidentes del trabajo no provienen de
hechos culpables del patron0 ni del obrero, en el sentido de que ellos ocurran
por imprudencia imputable a alguno de ellos; sin0 que, como lo hemos repetido
suceden como verdaderos casos fortuitos cuya causa no es la naturaleza que engendra el ray0 o la tempestad, sino lo atrevido de la empresa misma o lo complicad0 de la maquinaria industrial. Y si el hecho es imputable, alli esd el titulo
xxxv del libro IV del ad@, que establece la responsabilidad por 10s delitos y
cuasidelitos.
No hay, en consecuencia, en nuestro a d i g o Civil principio que aplicar para
fundar una indemnizacibn al que padece las resultas de estos casos fortuitos.
Preguntamos, ahora, ipuede esto ser asi?
Los juristas d i r h que si, porque el cas0 fortuit0 a nada obliga; per0 a ellos
recordamos aquella fi-ase tremenda con que el distinguido Loria*’ 10s enrostra
dicikndoles que “todos 10s esfuenos tentados para asegurar a 10s obreros una
indemnizacih en cas0 de infortunios en el trabajo, se estrellan contra la oposici6n sistemgtica de 10sjuristas que hacen de sus f6rmulas clhicas un arma insidiosa en perjuicio del trabajador”.
Con f6rmulas ni se gobierna el mundo ni se curan las dolencias sociales.
Per0 no queremos entrar en reclamaciones; queremos si hacer ver que no es
posible que la ley pemanezca muda en esta materia y que todo lo abandone al
vetusto principio ‘‘dgadham, +ad obrar”.
Se producen 10s accidentes en el trabajo sin culpa de ninguna de las partes
contratantes o con tan pequeiia que no alcanza a constituir cuasidelito; sin embargo, esos accidentes 10s Sufi-euna sola de las partes, el obrero, por regla general.
iY por quk 10s padece? Porque para vivir necesita de su trabajo, es precis0 que
suba a lo alto de un andamio y si ese andamio se hunde debe sufiir sus consecuencias; es necesario que maneje un motor o gobierne las complicadas maquinarias de la industria y si ese motor estalla o e m maquinarias se dislocan, es preciso
que se pierda un brazo o una pierna y a veces hasta la vida. Su condici6n social lo
ha colocado en un medio expuesto y peligroso.
Ahora bien, Ces justicia, es rkgimen propio de hombres, no proteger a esos
desvalidos y garantizarles un porvenir si llegan a perder la salud o a ser privados
de 10s medios y sus fuerzas que 10s sostenian en la vida y que sostenian a sus
familias?No se coloque el derecho en la fortaleza del Yo, que si la ignorancia de
las masas la hace inexpugnable durante un tiempo, la instrucci6n, las comentes
de ideas que invaden el mundo moderno, demolerh sus cimientos y caer5 por
tierra.
27

Aquiles Loria, Bases econ&nicas del dmecho, pig. 64.
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Esos accidentes que padece el obrero 10s Sufi-eno por placer, sino por su
condici6n de pobre; aplicarle, en consecuencia, el principio del cas0 fortuit0
comGn es hacerle m& dificil su vida y no creemos que &a deba ser la misi6n de
la ley; por lo demh, el fundamento supremo de la indemnizaci6n por accidentes
del trabajo es la obligaci6n que tiene el patr6n de atender a sus obreros y dependientes con el celo propio del titulo que I l e a patr6n. 2Es este un fundamento
jun'dico?
<Sique lo es; pues que no se ha considerado tal porque el derecho modern0
emana de 10s principios de 10s romanos que consagraron la esclavitud del pueblo
y se ha fundado en nuestros dias en las enseiianzas del individualismo, f6rmula
hip6crita del egoismo?
Si se admiten deberes entre patrones y obreros, no puede dejarse de admitir
la indemnizaci6n por accidentes en el trabajo, porque nada m& natural que
atender con solicitud a quien ha sufrido en nuestro servicio.
Nuestra ley civil ha dejado de mano esta cuesti6n que en el dia se impone, no
porque aqui tengamos una verdadera grande industria, sin0 porque es necesario
que 10s deberes sociales de 10s ricos para con 10s pobres Sean exigidos, en su parte
elemental, por el derecho, que al fin y al cab0 debe proteger al dCbil, resguardar
el orden social y, en consecuencia, hacer desaparecer o por lo menos atenuar
algunas de las causas de descontento de las clases populares.
<Sedmotivo de preocupaci6n o de descontento para un carpintero, albaiiil
o mechico saber que si pierde un brazo o la vida en el trabajo sin culpa suya, ni
de su patr6n no hay ley alguna que lo proteja y s610 tiene que esperarlo todo 0
de la pura voluntad del patr6n o de la caridad piiblica? <Punzar5su coraz6n I a
idea de que si muere su familia no tendr5 quC comer y que andar5 de puerta en
puerta solicitando el aliment0 y el abrigo?
No dudamos que la caridad de 10s patrones satisfaga en muchos casos esi
necesidades e indemnice a sus obreros que se maltratan o mueren en el trabajc
pero.. . y 10s que no cumplen con ese deber: <podrhquedarse tranquilos ante t l
derecho?
No, el orden social, la armonia de las clases, las obligaciones patronales no
pueden basarse en la pura voluntad individual, es necesario que la ley obligue a
quien quiera desligarse de una verdadera obligaci6n que sobre su conciencia pesa,
en virtud de su condici6n de patr6n.
A quien lea con alguna atenci6n 10s phafos del arrendamiento de serviciois,
Sean Cstos de domCsticos o de obreros, le habr5 saltado a la vista que unos y otrcIS
no reciben subvenci6n ni ayuda de n i n g h gCnero en cas0 de enfermedad o de
perjuicio que provenga del trabajo, o del servicio, per0 sin que en aquella, ni e n
&e haya responsabilidad estricta, o cuasidelictuosa, de parte de las personas cor1tratantes.
DespuCs de las razones dadas en las anteriores pAginas, superfluo nos parece
repetir la necesidad, oportunidadyjusticia que hay en cambiar ese indiferentism0
legal por la condici6n de la parte d6bil del contrato de trabajo.
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Cualquiera podr5 notar que en 10s citados phafos no se hace diferencia
alguna entre la situaci6n del arrendador y arrendatario de servicios;la m k perfecta
igualdad y uniformidad sigue el contrato; si bien seria de notarse que entre las
causales de desahucio por parte del am0 respecto de su criado (Art.1.993 inc. 3Q)
se estampa una que dice que el primer0 tendrii derecho para poner t6rmino al
contrato cuando el siwientepor cualquiera musa se inhabilitarepara el servicio por
m5.s de una semana.
Causal es Csta que no tiene base alguna en la moral, sobre todo si se toman
en cuenta las condiciones de intimidad, confianza y afecto bajo 10s cuales 10s
criados desempeiian sus servicios.
No puede negarse que tal disposici6n es inhumana.
Sup6ngase un criado que cuida a su am0 en una enfermedad y que el tiltimo
se la contagia, de modo que se inutiliza para el trabajo por nuis de urn semuna; pues
bien, el empleado probablemente no encontran’a en la ley que rige su contrato
disposicidn alguna que lo ayudara con franqueza a pedir, si es que su am0 queria
despedirlo, una indemnizaci6n por la enfermedad contraida, tendria que recurrir
a probar un cuasidelito,y eso es dificil de alcanzarlo, tanto m k cuanto que la ley
escuda al patr6n con aquella frase “por cualquiera causa”.
En tal emergencia, fes propio que la ley, que es protectora de 10s dCbiles,
permanezca muda, dejhdolo todo al pur0 albedrio del amo?
Nosotros creemos que no: en el servicio dombtico se originan una sene de
obligacionesy derechos reciprocos entre amos y criados que la ley no puede desconocer.
Obliga a 10s criados a la fidelidad y, cpor que no obliga a 10s amos a esa fidelidad que a ellos les corresponde manifestar, asistiendo (permitasenosel galicismo)
a sus criados en sus enfermedades y accidentes?
cGmo se puede deck que “por cualquiera causa” un am0 esd autorizado
para despedir a un criado, muchas veces imposibilitado sin culpa suya por el trabajo, tal vez por consecuencia del mismo servicio que presta, sin que el patr6n
tenga para con 61 obligaci6n juridica de ningtin gCnero?
Al considerar el cargcter, casi familiar,de la servidumbre domCstica, se impone
un criterio mas generoso y no tan comercial para conferirle su posici6n juridica.
Por otra parte, un cambio 0,mejor dicho, un complemento de lo prescrito
en el pkrrafo siptinu,del contrato de arrendamiento, no traeria una innovacibn en
nuestras costumbres sociales, en las cuales es pr5ctica atender a 10s sirvientes en
sus enfermedades, aunque duren mds de una semuna: el asunto se reduce a dar
forma legal a una buena costumbre de nuestra sociedad.
Per0 esta asistencia no ha de ser algo inconsciente, ha de ser algo just0 y
prudente.
Esd la justicia en que la enfermedad del criado se cure por acci6n del patrbn, sea Csta acci6n directa, o bien indirecta, colocando al enfermo en al@n establecimiento de sanidad.
La prudencia reside en la obligaci6n que la ley imponga no tienda a prote-
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ger el embuste, el vicio o 10s malos h5bitos, sin0 a atender el verdadero y justamente daiiado en el servicio mismo.
CCdmo resolver esta cuestih?
A nuestro humilde juicio, parece que debe el patron0 proporcionar asistencia al empleado, sea trabajador o criado por causa de enfermedad o accidentes,
bajo las siguientes condiciones:
"14 El am0 estarh obligado a poporaoonar curacibn a1 m.ado que se e n f m e , o
padeciese algzin accidente que &Ease su salud en el seruicio involuntariamte.
2" Estu obligacih compende el cuidado y asistencia me'dica durante un mes, sea en
m a del a m o del criado, si la t u k e , o bien en un hospital, a eleccibn del patrh.
3" Per0 si la enfmdud o accidentep-orinieran del seruicio mism, corm si se hubiese
m
f
por contagio o hedo en un trabajo domktico, la obligacibn anterior durard
hmta por dos meses.
44 En uno y otro cuso los gastos de curacibn podrtin ser impUtados a1 salario del m'ado
y si la asktencia se hubiese efectuado en un hospital gratuito y el accidente o e n f m d u d
hubiaepovenido del smicio m h o , deberd el am0 subvencionar a1 niado con una asignucih equivahte a la mitud del sueldo &durante el plum i n d i d en el i n b o antmior.
54 En to& m o , si el m-adohubiesefahcido o se hubiese imposibilitadopara el trabajo, a mecuenciu del senricio mismo, dekh el patrdn a1 m'ado, o a lafamilia de lite, siempfe
que con su salurio contribuyese a la subsistencia de esta ziltima, una indemnizacibn igual
a1 salario de un afio, o bien una p m . h mensual equivahte a la pinta parte del sueldo
mensual durante cinco afios.
6" Para poder gozar de lus pensiolzes de que se trata, es peci.so que el m*adohaya estad0 a1 seruicio de su am0 un afio".
S e e hemos hecho ver en p5ginas anteriores, la autorizacidn que se concede
al am0 para poner t6rmino al contrato de arrendamiento de servicio, por malpinmusa, cuando el criado se inhabilita para el servicio por m5s de una semana
(inciso 3* del Art 1.933), es algo contra 10s principios de solidaridad entre patrones y empleados; por eso afiadin'amos a este inciso una frase que dijera: "siempe
que la causa de inhubilim*hno+e
e n f d , o accid.ente ocurrido en el smicio, en
cuyo cas0 deberh sujetarse a las reglas pnerales del desahucio de este contrato".
Siendo la condicidn de 10s inquilinos en el campo andoga a la de 10s sirvientes o criados, creemos que a ellos debiera comprender tambien lo que hemos
propuesto para estos ~Iltimos;pues unos y otros se ligan a su patrdn por una multitud de vinculos que nadie puede desconocer y que 10s colocan en una situacidn
jun'dico-moral superior a la de 10s dem5s trabajadores.
Reservamos este nombre a 10s que trabajan con sus manos en la confeccidn
de obras, per0 que no e s t h propiamente al senricio personal de sus patrones; en
consecuencia, estos no tienen para con aquellos las mismas obligaciones que para
con 10s sirvientes, criados o inquilinos, las cuales obligaciones emanan del car&ter intimo, de confianza casi familiar que en dicho contrato surgen y que no
existen sino en un grad0 mucho m5s reducido en el contrato de trabajo propiamente tal.
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Ya hemos tratado lo sufkiente sobre la necesidad que hay de que la ley no
deje entregado todo a la pura liberta4 no tenemos para que recordar lo dicho,
nos referimos a ello.
Ahora s610 haremos presente que la ley, que debe apreciar las circunstancias
especiales de 10s contratos y de las relaciones que por ellos se originan, no puede
ser en estricto derecho tan exigente para con 10s llamadospatrones, como lo debe
ser para con 10s amos.
Por eso la obligaci6n de asistencia para el cas0 de enfermedad comtin, es
decir, no ocasionada por el servicio mismo, no creemos que pueda hacerse extensiva, con esa rigurosidad del derecho positivo, aunque est5 impuesta por la ley
de la conciencia, a 10s patrones para con 10s trabajadores; pues 10s vinculos que
10s ligan no son ni tan permanentes, ni tan fntimos como 10s de amos y criados.
En el contrato de trabajo, o de confecci6n de obra hay, como lo hemos hecho
ver, una gran parte que podn’amos llamar parte moral o de relaciones del contrato, per0 su aspect0 general, su fisonomia externa, es la de un contrato puramente material y de duraci6n muy transitoria, mientras se realiza la obra ordenada; per0 esta circunstancia, en virtud de 10s deberes de conciencia que ligan al
patr6n con sus obreros y en bien del orden social y de las reivindicaciones obreras,no autoriza para abandonar en absoluto esta materia al simple albedrio de la
parte dominante del contrato.
SegGn esto, creemos que la asistencia del patr6n para con el trabajador debe
realizarse en condiciones de menos largueza.
Partimos siempre del principio que la ley civil debe contener el minimum de
obligaciones y que lo restante debe quedar a cargo de la conciencia e iniciativa
privadas.
En consecuencia, creemos que la ley civil, para el cas0 de 10s trabajadores,
debe estampar en sus disposiciones 10s que ha dispuesto el Cbdigo de Minm’a en el
articulo 94,en el cud obliga a1 patr6n a “atender a la curaci6n del obrero que se
hubiese maltratado, o enfermado por causa del servicio de la mina, o por accidente
ocurrido en ella”.
Por eso en el p5rrafo octavo del contrato de arrendamiento civil, cabria bien
un articulo que dijese:
“Elpat& o arrendaturio de obra material, esth obligada a atendm a la curacio’n del
o b r m que se hubiese maltratado o enfpw causa del trabajo mismo, o pw accidente
omrrido en z.

Para la aplicaci6n de este articulo se adopm’a la regla 2.”expuesta en la p5gina 512**.
Mas,si el accidente o enfermedad trajeren por consecuencia la muerte o la
inhabilitaci6n para el trabajo, entonces se aplicm’a la regla 5”;per0 como en el
trabajo modern0 hay siempre envuelto un peligro que proviene del riesgo mis

** En el original de Concha Subercaseaux corresponde a la pgg. 112 (nota del compilador).
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mo de las ocupaciones; por ejemplo, 10s motores, el complicado correaje de las
maquinarias, las profundas turbinas, 10s elevados edificios, etc., creemos que para
dar tranquilidad a1 obrero en medio de 10s peligros y temores de su trabajo, es
precis0 imponer la indemnizaci6n como regla general, siempre que el obrero se
hubiese sujetado a las prescripciones del taller, fgbrica o empresa en la ejecuci6n
de su mea, sin que le obligue la permanencia de un aiio.
Para dar forma a este pensamiento lo reducimos a articulo:
"Sipm causa del trabajo m i m se siguiere la mum&, o la inhabilitacibnpara seguir
trabajando, dehci elpatro'n a1 obrero o a su familia, siempre que con su salano contribuyese a la subsistencia de kta, una inxhnnizacibn en la f m enunciadu en el ntimero 5?de
la pcigina 51.F.
Esta subvencibn podrci ser m'gidasiapre que el obrero se hubiese sujetado a las disposiciones$nvventiuas de accidentes, que hubkren estampado impesas en los talleres, empesas
o fcibrim los e m F a n o s o amdatanos de trabajo.
Cuando hubkse duda acerca de la extensibn del accidente ocurrido, en u n t o a la
inhubilitacibn para el trabajo y a la pensick que deba &ne, se estarci a la molucibn de la
justicia ordinaria, que pocechci h e y sumariamen&*.

MENDICE
I

A fin de que pueda apreciarse la importancia del movimiento obrero hacia la
asociacibn, damos a continuacih algunos datos que hemos podido recoger a la
ligera.
Del examen que hemos podido hacer de 10s estatutos de estas sociedades y,
segCln hemos podido confirmarlo con la opini6n de un distinguido funcionario
que ha tenido intervenci6n directa en estos asuntos de personenajuridica de asociaciones obreras, en casi todas ellas se nota una tendencia muy marcada, o lo que
podn'amos llamar la secularizacibn de la asociaci6n obrera; mas, en articulos
especiales se hace notar que en ellas no se tratari de cuesti6n religiosa alguna entre
10s socios.
Y llama igualmente la atenci6n el espiritu de solidaridad que se procura establecer entre las diferentes sociedades, sea que existan en un mismo pueblo o en
las de otros de la repGblica.
?No revelar6 todo esto un car5cter algo subversivo o de una persistente autonomia e independencia que fgchente puede degenerar en socialismo?
Nosotros, fiancamente,lo tememos, porque cuando un pueblo tan religioso,
como lo era el nuestro hasta hace poco, empieza a perder su fe y la relega de su
inteligencia y de su coraz6n, es porque de aquella y de 6ste se han apoderado
29

Ibid.
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otros principios, que dominan al individuo y que lo hacen obrar no sujeto a 10s
dicthenes de una conciencia recta, sin0 entregado al libre juego de las pasiones.
En las clases altas, 10s principios religiosos pueden, aunque debilmente, ser
suplidos por otros, que se llaman instrucci6n, educacibn, noci6n del deber, de la
responsabilidad, etc., etc., 10s cuales sujetan, en muchas ocasiones, 10s excesos de
libertaa per0 no sucede lo mismo con el pueblo incrCdulo o sin religibn, pues
sin Csta no hay fuena que lo retenga y lo domine.
Sociedades, en que se sienta el principio de la irreligiosidad, presentan serios
peligros, y por desgracia la tendencia obrera en Chile est5 marcada con ese sello.
He aqui algunos datos.
En Valparaiso tenemos noticias de veinticinco asociaciones obreras bien constituidas y especiales para 10s distintos oficios de 10s socios: asi las hay de pintores,
tip6grafos, panaderos, etc. Una de ellas cuenta con ochocientos miembros; otra
con cuatrocientos y las demk flucnian entre ciento cincuenta y doscientos socios.
De manera que hay asociados como cinco mil obreros.
En Santiago tenemos noticias de las siguientes asociaciones, a las cuales le
calculamos cerca de cincuenta mil socios:
Empleados de Farmacia.
Empleados de Comercio.
Ilustraci6n y Ahorro “La Fraternidad.
Repartidores de Pan “GeneralBaquedano”.
Protecci6n de la Mujer.
Asociaci6n de Seiioritas “Uni6n y Ahorro”.
Obstemcia de Matronas.
Logia 21 de Mayo.
Filantr6pica Espaiiola.
Filarm6nica de Obreros.
‘Za Uni6n”.
“FranciscoBilbao”.
“JosC Miguel Infante”.
De Artesanos “La Uni6n”.
“JosC Miguel Carrera”,Cocheros y Golondrineros .
De Protecci6n Mutua de Sastres.
Gmjters y Hojalateros.
Uni6n de Carroceros.
Sociedad Obreros de San JosC.
Comerciantes del Mercado Central.
Sastres de Ahorros.
Id.
de Socorros Mutuos.
Pintores “Miguelhgel,
“UniBn AndrCs Bello” de Mozos.
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“El Porvenir” de Instrucci6n y Ahorro.
Albaiiiles y Estucadores.
Igualdad y Trabajo.
Obreros de Santo Domingo.
Gremio de Abastos.
Carpinterosy Ebanistas “Fermin Vivaceta”.
Cooperativa de Obreros.
“Manuel Rodriguez”.
“Col6n”de Zapateros.
“Benjamin Vicuiia Mackenna” de Cigarreros.
Obreros e Instrucci6n “Caupolicfin’’.
I n a d o s y Veteranos de la Guerra.
Joyeros y Relojeros.
Uni6n de 10s Tip6grafos.
Escuela “Manuel Meneses”.
Academia Literaria “Fermin Vivaceta” (formada por alumnos de la escuela
del mismo nombre que sostiene la de Artesanos “La Uni6n”.
Logia ‘Tatria y Libertad.
Temperancia de Ambos Sexos.
Estrella de Chile.
I1

Hemos dicho que en la Reptiblica Argentina existe el socialism0 organizado con
un centro ejecutivo del partido y con ramificaciones en el resto de la confederaci6n.
No hace mucho aiios, en un viaje que hicimos a nuestro vecina reptiblica, pudimos comprobar la existencia de las siguientes sociedades socialistas:
ComiG Ejecutivo del Partido
Centro Socialiita Obrero
Club Vorvofirirts
Centro Socialista Universitario
,,
”
de Barracas
,*
de Balvanera
”
del Pilar
Agrupaci6n Karl Marx
Club Socialista de San Bemardo
AgrupaciBn Socialista 1” de Mayo
Agrupaci6n Socialista de Tolosa
Uni6n Obrera Socialista de ParanP
Centro Socialista de Quilmes
Club Socialista Obrero de San Antonio
Club Vorw51-t~
de Rosario
Centro Socialista Obrero, Tucumh
”

I,
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Federaci6n de Trabajadores de Santa Fe
Centro Socialista Obrero, C6rdoba
Club Socialista Obrero Junin
Centro Socialista del Tigre y San Fernando
Uni6n Socialista Concordia.
Por el titulo de estas sociedades se comprender5, desde luego, que en ellas se
siguen las doctrinas de 10s socialistas europeos y que la acci6n se desarrolla en
provincia.
Pudimos notar igualmente que la propaganda no se hace s610 en estas agrupaciones, sino que se ejercita por medio de la prensa, pues hay peri6dicos de tales
ideas y centros tipogrificos donde se editan en ediciones populares y econ6micas
las principales obras del socialism0europeo. En nuestro poder hemos tenido varias
de esas publicaciones.
?El movimiento de allende 10s Andes pod15 seguir a este otro lado?
@erg motivo suficiente para impedirlo el que en Chile no tenemos la masa
de inmigraci6n malsana que hay en la Repdblica Argentina?
2Acaso no hay ya vinculos de relaciones entre socialistas argentinos y obreros
chilenos?
Es de temerse mucho que estas ideas lleguen hasta aqui y que lleguen en su
aspecto, din'amos cienfico, porque en estado embrionario creemos que existen
ya;y esos temores, ademk de las razones aducidas en el text0 de la memoria, nos
han inducido a pensar en la necesidad de enrielar el movimiento popular hacia
la asociacibn, a fin de que sea realmente una acci6n benCfica y no un verdadero
peligro social.
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ENFUQUE MAC-IVER
DE SANTIAGO
EL 1DE AGOSTO DE 1900. ENRIQUE
DH;CURSO PRONUNCIADO EN EL ATENEO
IMAGIVER,DISCURSO
SOBRE LA CRISIS MORAL DE LA REPUBLIU (SANTIAGO,
IMPRENTA

Mc)DERNA, 1900).
Es agradable y honroso para mi hablar desde esta tribuna levantada por una as@
ciaci6n que dedica sus esfuerzos al estudio de las ciencias, a1 cultivo de las letras y
al esclarecimiento de 10s variados problemas sociol6gicos que interesan al pais, y
que, en mi concepto, sine de refugio y amparo a 10s principios de libertad que,
predominantes ayer, peligran hoy ante las tendencias autoritarias y absorbentes creadas por el egoism0 de clases y fortificadaspor el adulo al poder del n h e r o .
Siento que me hallo en un hogar amigo, donde se piensa que cada individuo
de la especie humana tiene derechos propios superiores a toda organizaci6n pfiblica, y no que sea un mer0 elemento que se pierde en el todo, o en algo del todo,
de la colectividad de que forma parte; y donde se Cree que la mejor base del orden
social y uno de 10s m5s poderosos factores del progreso y del bienestar comfin, se
hallan precisamente en el principio de que el Estado es para el individuo, para la
familia y para la sociedad, y no el individuo, la familia y la sociedad para el Estado.
En esta primera vez que alzo aqui la voz, habria querido tratar sobre materias
que ensancharan el espiritu con realidadesy esperanzas halagadoras para nuestros
anhelos patri6ticos y para nuestras aspiraciones de progreso; pero no me es dado
hacerlo, y contratiando mi deseo, me impongo un tema ingrato y penoso, tanto
por sus vaguedades, cuanto por sus referencias a males que aquejan a nuestro pais
y que dificultan su natural desarrollo.
Per0 algo excusar5 mi intento; y es la necesidad de seiialar 10s vicios y 10s defectos sociales e institucionales para ponerse en situaci6n de corregirlosy enmendarlos; que sin eso, el mal continfia su obra desmctora, y 10s que creen verlo,
por su inacci6n y silencio, responsables son del daiio que ocasiona.
Voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis moral que atravesamos;pues
yo creo que ella existe y en mayor grad0 y con caracteres m5s perniciosos para
el progreso de Chile que la dura y prolongada crisis econ6mica que todos palPan.
Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase
de personas ni de ciertas regiones del pais, sin0 de todo el pais y de la generdidad de 10s que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la
energia para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas
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en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad.
$ncunire en error si dig0 que contemplo detenido nuestro progreso, perturbados 10s espiritus, abatidos 10s caracteres y extraviados10s rumbos sociales y politicos?Yo quisiera ser victima de un engaiio y atribuir al pesimismo de cierto periodo de la vida el aspect0 desfavorable con que se me presentan las cosas; quisiera
creer que asi como el viajero sin m5s vista que la del cielo y del mar, no percibe
la carrera de la nave que lo conduce, no noto yo que el pais marcha al cumplimiento de sus altos destinos cuando le miro en enfermiza estagnaci6n.
No seria posible desconocer que tenemos m%snaves de guerra, m%ssoldados, m5s jueces, m%sguardianes, m& oficinas, m& empleados y m& rentas pfiblicas que en otros tiempos; pero, jtendremos tambien mayor seguridad y tranquilidad nacional, superiores garantias de 10s bienes, de la vida y del honor, ideas m&
exactas y costumbres m5s regulares, ideales m%sperfectos y aspiraciones m& nobles, mejores servicios, m& poblaci6n y m& riqueza y mayor bienestar? En una
palabra, <progresamos?
Hace cinco aiios se levant6 el censo decenal de la repfiblica. El recuento de
la poblaci6n no h e satisfactorio,pues aparecia un aumento por dem& pobre y
en escala muy inferior a la de anteriores censos.
Se dijo que la operaci6n era incompleta y defectuosay hasta ahora no ha sido
oficialmente aprobada. Con esto pudimos desentendernos de un hecho tan grave y revelador del estado del progreso del pais; pero, en verdad, deficiencias y
vicios considerablesen el censo no se ven y sus cifras continfian manifestando que
la poblaci6n no awnenta por lo menos en el grad0 que corresponde a un pueblo
que prospera.
Mas, si el n h e r o de 10s habitantes de Chile no crece, o crece con desalentadora lentitud, en cambio el nfimero de contravenciones a la ley penal aumenta
en inusitadas proporciones. Comienza a oirse que en Santiago, por ejemplo, se
necesitan ocho jueces del crimen, el doble de 10s que existen, para atender medianamente las necesidades de servicio.
En el verano iiltimo se me hizo notar un curioso fen6meno que acaecia en
uno de 10s departamentosde la provincia del Made, y que probablemente se ver%
tambien en otras regiones del tenitorio. Los pequeiios propietarios d e s enajenaban sus tierras a precios infimos para asilarse en 10s centros de poblaci6n y lo
hacian porque les faltaba seguridad para sus bienes y su vida. El bandolerismo
ahuyenta de 10s campos a 10s labradores, al agente principal de la producci6n
agn’cola, en un pais que desde hace veinte aiios no sabe d6nde esd el fondo de
sus cajas.
Hace poco daba alguien cuenta de otro hecho curioso que se presenta en
Chile. El nfimero de escuelas ha aumentado; per0 a medida que las escuelas
awnentan la poblaci6n escolar disminuye.
Tom0 el hecho tal como es, y cualesquiera que Sean las explicaciones que
admita, siempre habr5 de llegarse a la penosa conclusi6n de que ese ram0 del
servicio pfiblico no progresa.
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No sC si la ensefianza primaria sea mejor ahora de lo que fue en afios atr5s;
ello es probable porque 10s maestros formados en nuestras escuelas pedag6gicas
adquieren conocimientos generales y profesionales m5s extensos, m5s completos
y m k cientificos que 10s recibidos en otros tiempos. Por desgracia, ni la superioridad tecnica de 10s maestros, ni la mejoria de 10s metodos modifican la significaci6n del dato relativo a la matricula escolar hasta el punto de que fuera posible
sostener que adelantamos, que la ilustraci6n cunde, que la ignorancia se va.
Pienso que no hay negocio piiblico en Chile m k trascendental que Cste de la
educaci6n de las masas populares. Es redimirla de 10s vicios que las degradan y
debilitan y de la pobreza que las esclaviza y es la incorporaci6n en 10s elementos
de desarrollo del pais de una fuerza de valor incalculable.
No me es dificil creer que la instrucci6n secundaria y superior se ha generaliiado considerablementeen 10s iiltimos tiempos; el nfimero de personas ilustradas es m5s crecido ahora de lo que fue antes; se puede encontrar un bachiller
hasta en las silenciosas espesuras de 10s bosques australes.
Pero, <sex5inexact0 el hecho de que, estando m L extendida la instrucci6n y
siendo m k numerosas las personas ilustradas, las grandes figuras literarias y POliticas, cientificas y profesionales que honraron a Chile y que con la influencia de
su saber y sus prestigio encauzaron las ideas y las tendencias sociales, carecen hasta
ahora de reemplazantes?Hemos tenido muchos hombres de la pasada generau6n
de nombradia americana y aun europea, y me parece que nadie se ofender5 si
dig0 que no acontece lo mismo en la generaci6n actual.
Con todo, en lo que menos hemos marcado el paso en la via del progreso es
el ram0 de la instrucci6n secundaria y superior, que, si igual cosa hubiera acontecido en otros drdenes de la labor piiblica y privada, menos penosa seria la situaci6n del pais y m k claridad vexiamos en 10s horizontes de nuestro porvenir.
Entre 10s elementos de progreso de una sociedad pocos hay superiores a la
energia para el trabajo y al espiritu de empresa. Uno y otro se desarrollan con la
educaci6n y el ejemplo y con el ejercicio, que es la gimnasia que 10s afirma y fortifica. Esa ha sido la principal fuena del pueblo inglCs y del pueblo americanoy,
en general, del europeo del occidente.
Ni de espiritu de empresa ni de energia para el trabajo carecemos nosotros,
descendientes de rudos, per0 esforzados montaiieses del norte de Espaiia. <A
d6nde no fuimos? Proveiamos con nuestros productos las costas amencanas del
Pacific0 y las islas de la Oceania del hemisferio del sur, busc5bamos el or0 de
California,la plata de Bolivia, 10s salitresdel Per& el cacao del Ecuador, el cafe de
CentroamCrica, fund5bamos bancos en La Paz y en Sucre, en Mendoza y en San
Juan; nuestra bandera coma todos 10s mares y empresas nuestras y manos nue%
tras bajaban hasta el fondo de las aguas en persecuci6n de la codiciada perla.
A la iniciativa, al esfuerzo y al capital de nuestros conciudadanos debemos 10s
primeros ferrocarriles y telCgrafos, puertos, muelles, establecimientosde credito,
grandes canales de irrigaci6n y toda clase de empresas.
<Podriacon verdad afinnarse que el espiritu y la energia que entonces ani-
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maran a nuestro pais para el trabajo se hayan, no dig0 fortificado, sin0 siquiera
mantenido? @ignificm'a algo el que hayamos perdido nuestra acci6n comercial
e industrial en el extranjero y que el extranjero nos reemplace en nuestro propio
temtorio? En general, 2se gasta hoy actividad para la lucha de la vida y para crear
fuentes de riqueza por medio del trabajo libre o se ve una funesta tendencia a1
reposo enemnte y a la empleomania?
Preguntas son Cstas que todos pueden responder y las respuestas no s e r h tal
vez satisfactoriaspara 10s que cuentan entre 10s elementos de apreciacibn del progreso de un pais, la energia de sus habitantes para el trabajo y el espiritu de
empresa.
La producci6n en realidad no aumenta desde hace &os; si no fuera por el
salitre, podria decirse que disminuye;la agricultura vegeta, la mineria, aun en estos
&as de grandes precios, permanece estacionaria,la incipiente manufactura, galvanizada con el dinero pfiblico y con el sacrificio de todos, no prospera; el comercio y el tr%co son siempre 10s mismos y el capital acumulado es menor.
2Tenemos algunos rieles mPs, algunas escuelas, algunos pocos miles de habitantes? Enhorabuena; pero, ?que imporrancia tiene esto para juzgar de nuestro
adelanto, si esos centenares de rieles debieran ser millares, si esas decenas de
escuelas debieran ser centenares y si esos pocos miles de habitantes debieran ser
millones? 2YquC vale ello delante de las obras pfiblicas en ruinas, de la agricultura
decadente, de las minas inutilizadas, del comercio anhico, de 10s capitales perdidos, del h i m 0 enfermo?
En el desarrollo humano el adelanto de cada pueblo se mide por el de 10s
demk, quien pierde su lugar en el camino del progreso, retrocede y decae. 2QuC
Cramos comparados con 10s paises nuevos como el Brasil, la Argentina, MCxico,
la Australia, el Canads? Ninguno de ellos nos superaba; marchsbamos adelante
de unos y a la par de 10s otros.
2QuC somos en el dia de hoy? Me parece que la mejor respuesta es el silencio.
Y seria bien triste por cierto que nos consolhmos de la pCrdida de nuestro puesto
preferente, con el poder militar, como se consolaban con su espada y sus pergaminos 10s incapaces que se veian desalojados por la pujanza de 10s hombres de
iniciativa y de trabajo.
No hay para quk avanzar en esta somera investigacibn acerca del estado del
pais en lo que se relaciona con su progreso; importa m k preguntarse, 2por que
nos detenemos? <Queataja el poderoso vuelo que habia tomado la repfiblica y
que habia conducido a la m%satrasada de las colonias espaiiolas a la altura de la
primera de las naciones hispanoamericanas? He aqui el problema, el gran problema cuyo estudio ha de preocupar a 10s que sienten vivo en el alma el amor al
suelo en que nacieron y a la sociedad en que se formaron y que tienen conciencia de su responsabilidad ante las generaciones que les sucedan.
2Es la m a ? Per0 somos 10s hijos de 10s que hasta hace poco engrandecieron
a Chile; somos afin 10s mismos que han tenido parte en esa obra de engrandecimiento.
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$on las instituciones?Per0 con las mismas instituciones fundamentales progres6 y progres6 inmensamente la repfiblica.
?Es el territorio? Per0 el temtorio no ha cambiado, no ha disminuido, sino
que se ha extendido; tenemos nuestros campos fkrtiles, nuestros bosques inagotables, 10s ncos filones medicos, 10s abundantes mantos carboniferos, las valiosas
sustancias del desierto, y las tantas y variadas riquezas de nuestro suelo y de nues
tras aguas.
@erP la crisis econbmica?Per0 una crisis no es indefinida sin culpa de 10s que
la Sufi-en. Y la crisis, siendo una causa real y efectiva de nuestro estado, no puede
ser la hica. La crisis no ha influido en las rentas pfiblicas o ha influido muy dkbil
y parcialmente; ellas han continuado, por desgracia, en un constante aumento
que sobrepasa la satisfacci6n real de nuestras necesidades ordinanas. La crisis no
ha podido ser 6bice para que se realicen grandes obras de fomento, para que se
estimule la industria y el comercio, para garantizar la vida y la propiedad, mantener la energia para el trabajo, reformar las leyes pejudiciales, corregir 10s vicios y
enmendar 10s yerros.
En mi concepto,no son pocos 10s factores que han conducido al pais al estado
en que se encuentra; per0 sobre todos me parece que predomina uno hacia el
que quiero llamar la atenci6n y que es probablemente el que menos se ve y el
que miis labora, el que menos escapa a la voluntad y el mPs dificil de suprimir. Me
refiero, tpor quC no decirlo bien alto?, a nuestra falta de moralidad pfiblica; si, la
falta de moralidad pfiblica que otros podnan llamar la inmoralidad pfiblica.
Deseo que se comprendan bien mis intenciones y m i s ideas. Existe entre nosotros la obsesi6n de la politica, de la politica partidarista, y cierta tendencia a ver
en todo alusiones de carPcter politico y cuestiones politicas. Debo declarar ingenuamente que yo no traigo aqui cuestiones de politica militante, de politica partidarista, y que m i s palabras no envuelven alusiones de este c d c t e r a n i n e hombre, grupo de hombres o partidos. Yno podria proceder de otra manera sin abusar
de la confianza y de la benevolencia de 10s miembros de esta simpPtica y fitil
institucibn y aun de las personas que sin pertenecer a ella tienen la gentileza de
oirme.
Mi prop6sito no es otro que el de sefialar un mal gravisimo de nuestra situac i h , que participa miis de la naturaleza del mal social que del mal politico, con
el objeto de provocar un estudio acerca de sus causas y sus remedios, y para el fin
de corregirlo en bien de todos y no en beneficio de individuos, bandos o partidos.
QuiCnes son 10s responsables de la existencia de ese mal, no sC; ni me importa saberlo; expongo y no acuso, busco enmiendas y no culpas. La historiajuzgar5
y su fall0 ha de decir si la responsabilidad por la lamentable situaci6n a que ha
Uegado el pais es de algunos o de todos, resultado de errores y de faltas, o de hechos que no caen bajo el domini0 y la previsi6n de 10s hombres.
Quena deck tambitn que la moralidad pfiblica de que hablo no es esa moralidad que se realiza con no apropiarse indebidamente 10s dineros nacionales, con
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no robar al fisco, con no cometer ratenas, perdbneseme la palabra. Tal moralidad,
que llamare subalterna, depende de otra mL alta moralidad, y sus quebrantos
10s sancionan 10s jueces ordinarios y no la decadencia nacional y la historia.
Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber y de sus
obligaciones por 10s poderes ptiblicos y 10s magistrados, en el leal y completo
desempeiio de la funci6n que les ambuye la Carta Fundamental y las leyes, en el
ejercicio de 10s cargos y empleos, teniendo en vista el bien general y no intereses
y fines de otro gCnero.
Hablo de la moralidad que da eficacia y vigor a la funcibn del Estado y sin la
cud Csta se perturba y se anula hasta el punto de engendrar el despotismo y la
anarquia y, como consecuencia ineludible la opresi6n y el despotismo, todo en
daiio del bienestar comtin, del orden ptiblico y del adelanto nacional.
Es esa moralidad, esa alta moralidad, hija de la educaci6n intelectual y hermana del patriotismo,elemento primer0 del desarrollo social y del progreso de 10s
pueblos; es ella la que form6 10s cimientos de la grandeza de 10s Estados Unidos
y que se personaliz6 en un Washington; es ella la que condujo a nuestra reptiblica
al primer rango entre las naciones americanas de origen espaiiol y que se personaliz6 en ciertos tiempos, no en un hombre sin0 en el gobierno, en la adminis
traci6n, en el pueblo de Chile.
Yo no admiro y am0 el pasado de mi pais, a pesar de sus errores y de sus faltas,
por sus glorias en la guerra, sin0 por sus virtudes en la paz. Sin Cstas, tan intitiles
como en 10s actuales tiempos el salitre, habrian sido para prosperidad de la reptiblica 10s grandes descubrimientos mineros, la creaci6n de 10s mercados de California y Australia y las facilidades de la navegaci6n que nos acercaron a todos 10s
centros productores y de consumo.
No hay para que encarecer la parte que corresponde a la moral ptiblica en el
adelantamiento de un pueblo; la historia de las nacionalidades americanas de
nuestra misma raza de sobra lo demuestra. No han sido ni un regimen nuevo di+
conforme con las costumbres, ni el aislamiento, ni la ignorancia, ni otros hechos
semejantes, 10s que mantuvo y atin mantiene en parte a las reptiblicas que nacieron a la vida en el primer cuarto de este siglo que concluye, en un perpetuo vaiven
entre la anarquia y el despotismo y apartadas del camino del progreso; ha sido la
falta de moralidad ptiblica, ha sido el olvido del deber por el funcionario y el abandono de la funci6n pfiblica para dar paso a las ambiciones personales, al odio,a
la venganza, a la codicia y al inter& de bandena.
jIgnorancia! <Eranacaso sabios 10s pueblos del Brasil?2Fue mL ilustrado Chile
que el Pen5 y Mexico, que Colombia y Venezuela?
iEl aislamiento, las distancias, la escasez de poblacibn! <Era m6s densa nuestra poblaci6n que la de CentroamCrica? < E m m L cortas las distancias en el
Brasil que en el Uruguay? <Estabamenos aislado Chile que Mexico y el Perti?
iEl regimen nuevo desconforme con las costumbres! <Era menos nuevo y
m L conforme con las costumbres el regimen adoptado en Chile que el adoptado
en Bolivia y la Nueva Granada?
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No niego la influencia de hechos como 10s aludidos en las anarquiasy despotismo hispanoamericanos; per0 nadie podr5 negar tampoco que asi como se
moder6 el efecto de esos hechos en Chile, pudo moderarse en otras partes, si verdadero imperio hubiere ejercido la moral pfiblica, si la idea y el sentimiento del
deber para con el pais y la sociedad hubieran dominado en el fimcionario.
Estos elementos morales del progreso, m L indispensables son en paises que
no pueden desenvolverse sin0 por medio del esfueno constante del hombre, que
en otros donde la naturaleza m5s generosa reemplaza en mucho la acci6n fisica
e intelectual de aquC1.
$e pondr5 en duda que, como obedeciendo a una ley de atavism0 de raza,
se presente hoy en Chile, aunque con manifestaciones diversas, el mismo fen6
meno que perturb6 el progreso de una gran parte de la AmCrica? {Pens& alguien
que no sufre verdaderamente el pais de una crisis moral asi como ha sufrido y
sufre de una crisis econbmica?Me atrevo a creer que no; y si me engaiiara, bastan’a
poner 10s ojos en las funciones m L ordinarias y comunes del Estado para adquirir
el convencimiento de que la moralidad pfiblica se halla profundamente quebrantada entre nosotros.
iCuintos esfuenos y cuintos sacrificios cost6 el derecho electoral! Esa conquista del trabajo de muchos &os, ese h t o de las l5grimas de n u e s m mujeres y
de la sangre de nuestros conciudadanos, ese premio de la energia y de la perseverancia de nuestros politicos y del pueblo, esa base de nuestras instituciones, del
buen gobierno y del orden pfiblico, es mercancia que se compra y que se vende,
materia que se falsifica, tema de una burda y siniestra comedia.
Y si mal funciona el poder electoral en su generacibn, iqU6 triste es su desempeiio en lo que llamaremos su fiscalizaci6n o control! Ya no se califican elecciones sin0 que se justifican fraudes.
Ni en Chile ni en otras partes han sido siempre la ley y la verdad las inspiradoras de 10s que intervienen en ese acto. Generalmente dominan en 151la pasi6n
y el inter& politico o partidista, que tanto perturban el criterio y que es natural
produzcan resoluciones errheas o injustas de parte de las corporaciones politicas
trathdose de cosas que a 10s partidos y a la politica ataiien.
Per0 n6tese bien el c d c t e r del fen6meno que presenciamos. Entre nosotros
no se viola la ley, no se desconoce la verdad, no se atropella el derecho, no se
desnaturaliza y envilece, en una palabra, la funci6n electoral fiscalizadora, por
error producido por la pasib, por pasi6n nacida del interb politico, por inter&
politico proveniente de las conviccionesy del anhelo del bien politico vinculado
al predominio de un sistema o de un partido, como antes ha sucedido y en muchas
partes sucede, no. El fen6meno es m5s simple, m L llano, m k casero. Sin verdader0 inter& politico o partidista, sin pasih, sin error, por mer0 apego a una
persona o a un grupo, o por antipatia a otra persona o a otro grupo, por tener
un voto m h o por no tener un voto menos, por adquirir un adherente para otra
injusticia o por no desagradar a alguien, por una pequeiia venganza o por pagar
un pequeiio servicio, fria y tranquilamente, sin acordarse por un momento si-
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quiera de 10s intereses pliblicos y del derecho, se quita al elegido su asiento y se
da asiento al no elegido y se falsifca la representaci6n nacional. No es un secreto para nadie que el voto parlamentario en la calificaci6n de elecciones ha llegado a ser objeto de arreglos, de trueques, de contratos entre individuos o grupos.
He visto mucho malo, muy malo y mucho bueno, muy bueno; pero, lo dig0
francamente, eso no lo habia visto nunca.
Han transcumdo m%sde veinte a5os desde que una guerra tanjustificada en
su iniciaci6n como gloriosa en su mantenimiento y fructifera en sus resultados,
EOcupZeto’ de or0 las arcas pliblicas. Los que Cramosj6venes en aquellos &as legendarios no sentiamos dominado el espiritu por la embriaguez de la victoria ni atligido el coraz6n por 10s sacrificios de la grandiosa lucha; satisfaccionesy dolores
desaparecian ante otra preocupacih, otra atracci6n; era el progreso, el engrandecimiento y la felicidad de Chile, era su misi6n bienhechora en el continente
sudamericano.
El or0 de 10s territorios que nos oblig6 a tomar, no la avidez y el egoism0 sino
la propia seguridad, habia de ser la &a m5gica que haria brotar puertos y ferrocarriles, canales y caminos, escuelas e inmigraci6n,industrias y riquezas, trabajo y
bienestar en toda la extensi6n de la repliblica.
Con nuestros pobres ahorros y el econ6mico centavo arrancado al sudor del
pueblo por via del impuesto, habiamos hecho la primera linea ferrea del hemisferio austral, el primer telCgrafo, las obras pliblicas relativamente m5s dificiles y
costosas de la tierra hispanoamericana. Con millones en la mano y estimulados
por la aspiraci6n patri6tica del adelanto de Chile y por la conveniencia de garantir con su engrandecimiento la seguridad nacional, <queno hariamos? Las cualidades manifestadas en la guerra no sen’an sino reflejo del esherzo, de la perseverancia, del heroism0 que ostenm’amos en las obras de la paz.
iQuC amargo despertar! Sueiios heron puertos y ferrocaniles, canales y caminos, escuelas e inmigraci6n, industriasy riquezas, trabajo y bienestar; el or0 vino,
per0 no como lluvia benCfica que fecundiza la tierra, sin0 como torrente devastador que arranc6 del alma la energia y la esperanza y arrastr6 con las virtudc:S
pfiblicas que nos engrandecieran.
Cabe aqui el recuerdo de un hecho que no seria dificil comprobar.Hace pocc)S
aiios, cuando atin estaba intact0 nuestro crkdito, que no hemos sabido mantener,
la potencia financiera de la repfiblica y del gobiemo sin esfuerzos habria alcanzado
para pagar con generosidad todos 10s servicios ordinarios y para hacer cinco
puertos, siendo uno de ellos militar y comercial, para construir cuatro mil kil6metros de lineas ferreas, para abrir siete mil kil6metros de carreteras, para regar quinientas mil hect5reas de suelo y para costear las grandes obras de salubridad de
nuestras ciudades principales.
No &go que se tuviera el personal necesario para esas obras, per0 si atirmo
que podn’an tenerse 10s fondos para realizarlas.
Latinazgo: enriqueci6 (nota del cornpilador).
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Permitaseme ahora formular una cuesti6n. En un pais nuevo, cuyo foment0

y cuyo progreso dependen m k de la iniciativa y del esfuerzo del poder pGblico
que de la iniciativa y del esfuerzo particular, en que se desperdicia el tiempo y se
malgastan 10s ingentes recmos que hubieran de destinarse a aquellos objetos, Cse
cumple la funci6n gubernativa?,p e atienden debidamente 10s grandes intereses
nacionales?Y si no se atienden estos intereses ni se cumple esa funcibn, <haymoralidad pGblica?
Venciendo resistencias naturales y tradicionales, en un momento que se consider6 propicio, se cre6 la autonomia comunal, el gobierno local. Este nuevo organismo del poder pdblico debia por una parte moderar el exceso de facultades
del primer magistrado de la repdblica y, por la otra, atender con m k acierto y
eficacia a la administracih de 10s negocios que interesan exclusivamente a la
ciudad, a la villa, a la aldea, a la comuna.
<QuCresultados ha producido en la priictica esa laboriosa y trascendental reforma? El desaparecimiento del gobiernoy de 10s servicios locales y una vergiienza nacional.
<Eracomo se decia y se dice pOr algunos, que el pais no estaba preparado para
una institucibn semejante, que no habia elementos personales suficientemente
ilustrados para el gobierno comunal? Me parece que no.
El pueblo no ha resistido ni perturbado la acci6n de las autoridades locales,
ni ella ha encontrado un escollo en las ideas, costumbres y sentimientos del pueblo. Tampoco ha carecido la comuna de 10s recursos necesarios para ser convenientemente administrada.
Elementos personales de sobra, con ilustraci6n m k que suficiente, ha habido para el desempeiio de las funciones del gobierno local, nadie podria con verdad
sostener lo contrario, sobre todo trathdose de nuestras principales ciudades, de
las ciudades que m L brillantes esc5ndalos han dado.
2Por que, entonces, el desgobierno local, el desaparecimiento de 10s servicios
municipales y la vergonzosa conducta de las municipalidades?<Par quC el fracas0
de una reforma tan anhelada y que tantos beneficios hacia esperar?Investiguese,
o mejor dicho, vease si ha habido moralidad en el ejercicio del poder local y se
tendrii la respuesta.
Y bien, un pais en que el gobierno comunal se corrompe, en que s610 por
excepcidn se encuentra una municipalidad que sirva con honradez al fin de su
instituto, es un pais cuya masa social esti moralmente enferma o es un pais c u p
moral pdblica se halla en quiebra.
Y sin la existencia de este Gltimo estado, @mo se explican 10s hechos que
vengo enunciando?$Xmo el abandon0 de las obras nacionales m k necesarias y
valiosas por mL de un aiio y hasta completar su ruina? @6mo 10s pactos politicos sobre la base del reparto de 10s empleos? @mo la provisi6n de Cstos sin
atender ni a las aptitudes personales ni al inter& general? $6mo las corruptelas,
10s vicios y el desasimiento de la administraci6n?@mo, finalmente, la ausencia
de todo intento formal de 10s poderes pdblicos para corregir 10s males que aque-
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jan al pais y la impasibilidad musulmana con que se contempla, no dire nuestra
decadencia, per0 si dire nuestra estagnacih?
Tan absurd0 seria sostener que un estado comercial es bueno cuando la
generalidad de las personas carecen de recursos para cumplir sus obligaciones,
como sostener que el estado moral es bueno cuando la generalidad deja de cumplir sus deberes.
Per0 tiempo es ya de apartar la vista de hechos desagradables para volverla a
la iiltima consideracidn que ellos sugieren. Ceguera sen’a desconocer que el pais
es victima (empleo deliberadamente la palabra) tanto de una crisis econbmica,
cuanto de una crisis moral que detiene su antigua marcha progresista.
Consecuencia de innovaciones poco atinadas o efectos de vicios y pasiones,
resultado de sucesos fatales u obra de la imprevisi6n y el abandono, el hecho es
que no seria ya temeridad decir, dando a las fkases una acepci6n general y sin referirlas a hombres ni a partidos determinados: falta gobierno, no tenemos administraci6n.
No pienso que deba disimularse la realidad de nuestro estado y mucho menos pienso que sea razonable desalentarse ante esa realidad. Estas crisis son plagas que azotan a 10s pueblos que se dem’an de 10s caminos trazados por 10s principios que rigen la vida de las sociedades, matan a 10s dGbiles, 10s fuertes se
reponen y cobran nuevas energias para la lucha del progreso.
Seiialar el mal es hacer un llamamientopara estudiarlo y conocerloy el conocimiento de 61 es un comienzo de enmienda. Una sola fuerza puede extirparlo,
es la de la opini6n ptiblica, la voluntad social encaminada a ese fin; y para formar
esa opini6n y convertirla en voluntad dispuesta a obrar, hay que poner de manifiesto la llaga que nos debilita ahora y nos amenaza para el futuro y hay que
hacer sentir 10s estimulos del deber y del patriotism0 y aun 10s del inter& por el
propio bienestar.
Formada esa opini6n piiblica veny se cumplirh leyes que dan sufragio
ilustrado y consciente, que abren la puerta de la representacibn nacional, cerrada hoy por falsas teorias constitucionales y en resguardo de una fantAstica independencia parlamentaria, a muchos de 10s mas aptos para 10s cargos legislativos,
que apartan de 10s altos puestos de la administracibn a la incapacidad y la ignorancia, que sancionan eficazmente el abandono del deber y el olvido del bien
comiin; se corregirh 10s errores, se castigarh las faltas, se enmendarh 10s rumbas y volver5 el pais a ver cumplida la funcidn gubernativa para su felicidad y su
progreso.
Los prop6sitos levantados, las ideas beneficas, las empresas salvadoras, sin
mezcla de egoismo personal o partidarista, allegan siempre fuerzas poderosas
que 10s apoyen y no s610 cuentan con 10s sostenedores que tienen en el campo,
sin0 con una inagotable y abnegada reserva. Es la juventud que, sin m L 1(:y de
servicio obligatorio que la escrita en su a h a ansiosa del bien y amante de la p‘atria,
se alista bajo las banderas que representan una gran causa nacional.
Tengo fe en 10s destinos de mi pais y confio en que las virtudes pixblicas que
lo engrandecieron volverh a brillar con su antiguo esplendor.
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Muchos trabajadores miran con desconfianza la asociaci6n de la resistencia; per0
nada m k absurd0 y err6neo que ese concepto.
Que el trabajo es el dnico capital que produce, es una verdad tan grande
como esa monrafia llamada cordillera de 10s Andes. Y que reconocen hasta 10s
m k empedernidos burgma que visten lujosas prendas, tienen elegantes coches,
extensas haciendas o grandes f5ibricas donde explotan a 10s trabajadores, como si
se tratara de bestias de carga. Esos z5nganos insaciables tienen el m5s exacto conocimiento que 610 el trabajo produce y saben, tambiCn que ellos no aportan ni
un 5pice de esfuerzo material ni intelectual y, sin embargo, con la mayor desvergiienza e inmoralidad, se apropian indebidamente de siete octavas partes de lo
que producen 10s trabajadores, dejando a estos seres tan ixtiles a la humanidad
sumidos en la eterna miseria, debido al despojo que se hace de su esfuerzo manual o intelectual, despojo tolerado por todos 10s c6digos del mundo.
Se entiende que 10s trabajadores no han sancionado tales c6digos y, sin embargo, al calor y tolerancia de ellos se les explota, oprime y exterrnina...
Siguiendo la 16gica natural de 10s acontecimientos reales y positivos, 10s trabajadores debieran ser 10s individuos m& ricos del globo terrestre, puesto que lo
b i c o que producen es el trabajo, pero, ioh, sarcasmo!, 10s trabajadores que p r e
ducen la riqueza poseen abundancia de hambre, miseria, cansancio y fatiga.
2HabCis id0 al campo alguna vez, amigo lector?AUi es donde est5 subsistente
la m k negra esclavitud y la m k b5rbara de las explotaciones que pudo concebir
la ambici6n de 10s ricos buqyusa capitalistas.
En invierno y verano la jomada del trabajo principia, para 10s campesinos, a
las cuatro de la matima para terminar a las siete de la noche por el misero sueldo
de veinte centavos al dia y una alimentacibn por demk mezquina y mal condimentada, compuesta de un poco de frejoles y dos panes regularmente nutritivos.
En la primera de las estaciones mencionadas es muy penosa la vida del infeliz
campesino. Trabaja recibiendo la lluvia encima de su cuerpo y con un hielo penetrante que le trasmina hasta 10s huesos. Sus ropas son sucios andrajos, sus pies
desnudos 6 1 0 calzados con unas pobres ojotas para impedir, en parte siquiera,
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que las espinas le desgarren 10s pies; en la noche, al terminar su trabajo abrumador, tiene por cama un m o n t h de paja, en el cual duerme enterrado hasta el
cogote. Si quiere darse un dia de descanso, el tirano patr6n le hace prender
como un malvado y le coloca en un instnunento de supliciollamado barra, pues el
patr6n representa alli la autoridad y al pobre trabajador no le queda m5s que
inclinarse y seguir su martirio, atado a la cadena de la esclavitud.
En estas condiciones, esos heroes del trabajo labran la tierra, arrojan la semilla y cuidan del sembrado hasta recoger el rubio grano de trigo, el que limpio y
relumbrante, como raudal de oro, pasa al granero del privilegiado patrbn, que
no se da m5s trabajo que reducirlo a dinero para engrosar su fortuna y extender
m k sus haciendas y explotar mayor nhnero de seres humanos.
Ved, ahora, en las poblaciones la vida del trabajador.
Desde las seis de la maiiana concune a la fgbrica o taller hasta las seis de la
tarde, por un jornal mezquino y muy bien calculado para medio comer y escasamente vestir; trabajar sin poder r e s e w ni un solo centavo hasta que se agotan
sus fuerzas fisicasy entonces no le queda al obrero m L camino que mendigar un
pan de puerta en puem, per0 ni en la mendicidad se le deja libre, pues la h e ,
la misma que explot6 y acumul6 lo que 61 produjo con su esfuerzo y su vida, le
mira hoy con asco y ordena a 10s esbirros de la autoridad, que le conduzcan a la
ckcel y de ahi a la presencia de un ogro, llamadojuez del crimen, el que con todo
cinismo le notifica, en nombre de la ley, que le esd prohibido mendigar en el
banio donde residen 10s burgueses, bajo pena de treinta pesos de multa.
jOh, maldad humana de la actual sociedad corrompida! Poner en prisi6n a
las victimas y dejar libres e inclinarse respetuosa ante 10s criminales explotadores
que labraron la desgracia de tantos seres dignos de mejor suerte.
Todas estas maldades que vienen perpetufindose a traves de 10s siglos, se deben, en gran parte, a la cobardia e imprevisi6n de 10s trabajadores, per0 hoy ya
vuela por el mundo enter0 la grande idea de las asociaciones de resistencia, sociedades que tienen la alta misi6n de unir a todos los gremios de trabajadores para
imponer a 10s capitalistas la jornada del trabajo y la tarifa de salarios y reclamar
que se reconozca el trabajo como capital productor, es decir, que tengan 10s trabajadores opcih, a lo menos, al cincuenta por ciento de la ganancia liquida que
obtuvo el capitalista en el taller, fgbrica o hacienda, y si 10s patrones o jefes se
negaren a aceptar estas justicieras peticiones, 10s trabajadores, por su parte, deben negarse a seguir trabajando, deben declararse en huelga y por ese eficaz medio contener todos 10s abusos que se presenten.
Per0 ante todo, uni6n y solidaridad.
Los capitalistas se han encargado de decirnos, por intermedio de su prensa
asalariada, que la resistencia es idea subversiva, per0 esta es una burda falsedad
que debe desechar todo trabajador consciente, por cuanto la resistencia es el uso
de un derecho legal al alcance de 10s hombres libres.
Con que, compaiieros, el que desee ser libre, tener buenos salarios, trabajar
la jornada de ocho horas e impedir la explotaci6n de 10s capitalistas hecha al
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trabajo, venga a la sociedad de resistencia, desde donde se dembaI-5 la fortaleza
de la explomci6n capitalism al empuje de 10s proletarios unidos y principiax-5
para 10s trabajadores chilenos una era de libertad,justicia y bienestar.
Esteban Cavieres

531

LAS SOCIEDADES DE RESISTENCLA I1
Por
ESTEBAN CA..ERES V.

A R ~ ~ C U PUBLICADO
LO
EN LALuz, N* 8, SANTIAGO, 2&QUINCENA DE
PAG. 2. REPRODUCIDO EN DEV&Y D k , OP. CIT., PAC. 50.

FEBFUXO DE

1902,

Es admirable observar la facilidad que tienen para enriquecerse 10s capitalistas o
explotadores del trabajo de 10s obreros, en todas partes del mundo, al mismo
tiempo que 10s productores van aruin5ndose mis y mh, hasta llegar al bkbaro extremo de que en diversas partes del globo, miles de trabajadoresperecen de hambre.
Palpables e s h todavia 10s t15gicos sucesos del pueblo de Mil511 (Italia),donde 10s trabajadores, instigados por el hambre, se lanzaron al saqueo de las panaden'as, haciendo cas0 omiso de las bayonetas que les presentaban 10s esbirros del
capitalism0 y la autoridad.
Ahora se repiten 10s mismos dramas del hambre en el Austria y hombres,
mujeres y niiios y ancianosjuegan su vida por un pedazo de pan para acallar 10s
gritos tan significativosdel estbmago hambriento.
Est0 que sucede hoy en Europa, tendrii que ser el desenlace obligado en todos
10s pueblos de la tierra, donde haya acaparadores que se apropien o hurten la
riqueza que produce el trabajo y que por legitim0 derecho pertenece a 10s trabajadores que lo produjeron con su esfuerzo y actividad.
Ante nuestra vista han pasado muchos explotadores que se han convertido
en millonarios, mediante la ley infame de la explotacibn al trabajo ajeno; hoy est5.n
como piiginas perpetuas de esa negra historia 10s Edwards, 10s Gallo, 10s Matte,
10s &sa, 10s Cousiiio, 10s Subercaseaux, 10s Vicuiia, etc. Todos estos individuosson
millonarios chilenos y si han acaparado millones, no se1-5el producto de su trabajo,
sin0 el producto de millares de trabajadoresque han dejado su existencia misma
en las minas, en la agricultura, en 10s ferrocarriles,en la industria fabril, etcetera.
AUi est5 acumulado el trabajo de Mlias generacionesde trabajadores, que han
muerto de miseria y cansancio, aplastados en las minas o destrozados en las m5quinas o de cansancio, neurastenia o tuberculosis en la insalubre oficina y en el
mortifero escritorio.. .
El gran libro de la experiencia debe hacer meditar profundamente a 10s trabajadores y estudiar la m L eficaz manera de poner un poderoso dique a la explotaubn CapitaLista, que m e en pos de si una etema esclavitudy martino y un sudario
de muerte para la clase proletaria.
Ese dique, ese muro, donde se estrelle y caiga arrollada la autoridad y la bur-
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guesia capitalista y explotadora, no puede ser otro que la asociaci6n de resistencia, la Federaci6n Intemacional de Trabajadores que, tomando por patria el
mundo entero, adopten un acuerdo general para combatir con eficaciay energia
todos 10s males sociales y todos 10s explotadores habidos y por haber; una asociaci6n previsora que calculando prkticamente lo que necesita una familia para su
consumo obligado y para vivir holgadamente y dejando un regular fondo de res e m para las eventualidades de la vida, imponga por medio de la unibn, un
salario minimo y una jornada de trabajo m5s en armonia con el cuerpo humano
e imponga, asimismo, su legitima participaci6n en el product0 del trabajo de 10s
trabajadores.
Esto 610 ser5 un intersticio hacia 10s infinitos y dilatados horizontes de la
sociedad libertaria y de justicia, donde no habr-5 amos y esclavos, donde seremos
hermanos y todos trabajaremos por gusto; cultivaremosel arte y la ciencia y tendremos a la humanidad de pie, fuerte, robusta y creadora, amante de la libertad y la
justicia, cada cual consumiendo, se@n sus necesidades, y trabajando s e e sus
fuerzas.
Esteban Cavieres V.
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Cuando extiendo mi vista hacia el campo y veo con horror que el hacendado es
dueiio absoluto de la vida, del honor y del trabajo del infeliz que se llama inquiline y que este $ t h o estA condenado a servir de m5quina de producci6n, mientras
tenga vitalidad en su cuerpo y energia en sus nervios, y que cuando se agote su
salud sed despreciado como cosa inGtil o bestia gastada y entregado a todos 10s
horrores del hambre, de la miseria y de la injusticia, y lo que e1 ha producido con
su esfuerzo ha ido a parar a manos del afortunado am0 0,mik bien dicho, del
explotador hacendado, entonces, dig0 yo, <nohay un solo hombre honrado entre
todos 10s que aceptan la autoridad, las leyes, el capital y el salario que denuncie
esta maldad y que impida tanta infamia? <Noexisten autoridad, consejo de Estado, Congreso ni Municipio que impidan cometer tanto crimen en la persona de
10s trabajadoresy que estos seres, enteramente iguales en naturalern a l privilegiado
hue,s610 sirvan de pasto a la explotacibn,a la miseria, a la injusticia, a la mewlla, en tiempo de guerra; al sable del esbmo, en tiempo de paz, a poblar las c5rceles y presidios por delitos que s6lo se cometen impulsados por el ambiente en
que vivimos?
Y yo que reconozco en cada ser un hermano, maldigo el corrompido regimen autoritario que engendm 10s verdugos que oprimen a 10s trabajadores y des
precio a 10s politiqueros que conmbuyen a eternizar este estado de corrupcibn,
que trae consigo el hambre, la miseria y 10s sufrimentos para la clase mik digna
y m5s laboriosa, y da felicidad y poder desp6tico para 10s haraganes explotadores
del trabajo ajeno.. .
Si, por todo esto soy libertario. Si, me llamo rebelde. Si, por esto me llamo
anarquista.
El sombrio cuadro de la condici6n de 10s trabajadores del campo tiene muy
pocas variantes para 10s trabajadores de las grandes ciudades; la explotaci6n no
tiene limites como all& 10s trabajadores de ambos sexos son verdaderos esclavos
del capital; ellos trabajan de dia en dia, de semana en semana, de mes en mes, de
aiio en aiio y de siglo en siglo, sin otro product0 para si que vivir eternamente sitiados por el hambre, las primciones y las injusticias.
La jornada del trabajo es por demL abrumadora; per0 10s insaciables explotadores capitalism siguen tan inmoral trfifico, respaldados por la autoridad, sem-
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brando el orbe enter0 con 10s cadfiveres de 10s menesterosos que caen a millares
agobiados de miseria y cansancio.. .
Los hijos de 10s trabajadoresno pueden concurrir a la escuela, sin0 para aprender 10s mL rudimentarios conocimientosde las primeras letras, debido a la miseria de sus padres, pues tienen que ir 10s vhtagos, cuando puedan manejar una herramienta, a vender sus brazos al privilegiado capitalista.
Cuando 10s trabajadores Sufi-en las consecuencias de la falta de trabajo, porque asi lo han querido 10s capitalistas y las autoridades, y se atreven a protestar,
entonces se les pone al frente las bayonetas y se les hace callar a golpe de sable.
Por todas partes se ve el fi-acaso m k completo de toda la actual organizacibn
social; la ola de desmoraliiacibn todo lo invade; 10s partidos politicos son rodajes
indtiles que 610 sirven de escalbn para entronizar tiranos ambiciosos, para encubrir 10s grandes Panamaes y para matar las energias revolucionarias de 10s trabajadores, acostumbrhdoles a que Sean unos entes que todo lo piden por favor
y por intermedio de 10s celebhitnos diputados o senadores,especie de comodines
politicos que sirven para nada y muchas otras cosas.
Por el amor que tengo a la humanidad y el deseo de ver felices a todos 10s
seres, trabajar6 con todas m i s fuerzas y energias por el desquiciamiento de esta
sociedad corrompiday de explotacibn,y porque florezcala ideal sociedad libertaria
y comunista.
Amigos libertarios de todo el mundo: os saluda un nuevo compaiiero.
Esteban Cavieres V.
Santiago de Chile, diciembre de 1901.
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‘?d al pueblo” es la consigna del Papa repetida al clero y a 10s fieles desde 10s primeros &as de su glorioso pontificado hasta su filtima enciclica del aiio pasado,
sobre la democracia cristiana.
Con esto no hm’a el Pontifice sin0 recordarnos la divina misi6n de la Iglesia: “A
evmgelizar a 10s pobres me envi6 el Padre”: ‘Euangelizmpaupen’bwmisit me Pater”’;
misi6n de todos 10s tiempos y en todos cumplida por ella con tierna solicitud que
le merece encargo tan recomendado por su divino Esposo.
Pero, si Le6n Xu1 con tanta insistencia nos exhorta a todos a colaborar en
tan gloriosa empresa y continuamente nos lo repite, es porque en nuestros tiempos
este deber de la caridad, para con esa multitud que sufre y trabaja, es mL imperioso que nunca; porque, si su cumplimiento obliga tanto m k estrictamente cuanto
es mayor la gravedad y urgencia de las necesidades por remediar, que son su
objeto, y cuanto mayor es la magnitud de 10s bienes y de 10s males que de cumplilo o no han de seguirse: nunca como ahora se han reunido todas estas circunstancias respecto a la caridad para con la clase obrera. Sus necesidades, mayores y m L graves que nunca miran a lo temporal y a lo eterno, al cielo y a la tierra,
a su alma y a su cuerpo; porque, alejada m L que nunca la multitud trabajadora
de la religi6n que la esclarecia y daba fuerzas y a la vez abundancia terrena, hoy
Sufi-em L que nunca en su espiritu y en su cuerpo, est5 m L lejos que nunca de
su bienestar temporal y de su felicidad eterna. Y tambikn est5 a la vista que han
de ser mayores que nunca 10s beneficios para la Iglesia y la sociedad que la
caridad para con la clase obrera habria de producir, pues que, por su poder
social y politico mayor que en ninguna otra Cpoca de la historia, podria influir
m5s eficazmente en favor de la religi6n y por lo tanto del orden y del progreso
social. Y asi tambien claramente se ven ya 10s males inmensos que su abandon0
habria de producir, ya que semejante poder al servicio de una muchedumbre
aguijoneada por sufrimientos sin alivio y por pasiones desatadas de todo fi-eno, y
enardecida por 10s agitadores de oficio y por las disolventes doctrinas que en ella
se han propagado, vendria a ser para la civilizacidn cristiana el peligro m L formidable que la hubiera amenazadojam&.
Luc., w, 18.

537

LA "CUESTION S O U L

CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECUXSORES (1804-1902)

Por esto, el Vicario deJesucristo, al ver, como en otro tiempo el maestro divino,
a esa muchedumbre hambrienta en medio del desierto, hambrienta de verdad y
de virtud, y tambikn a menudo de pan material, en medio de ese desamparo en
que la impiedad y el egoism0 la han dejado en la sociedad moderna, se ha com padecido de esa multitud necesitada, y clama con todas sus fuerzas por que le ayudemos a socorrerla; y al observar ademk ese inmenso poder popular que va
surgiendo, extraviado por funestos erroresy pasiones, lo ha seiialado, esclarecido
por divina luz, como el azote y ruina de la nueva sociedad pagana, mientras la
divina caridad no la traiga, como a 10s antiguos btirbaros, a 10s pies de Jesucristo
para hacer de aquel como hizo de Cstos el s6lido cimiento de una regeneraci6n
cristiana de la sociedad, a h m k vigorosa y m k fecunda que ninguna otra.
Las necesidades,pues mayores y m k graves en todo sentido que hoy m k que
nunca sufi-e la clase obrera, el peligro social m k temible que entraiia su mste
situacidn presente si no se acude a mejorarla, y 10s grandes bienes que la Iglesia y
el Estado pueden esperar de su inmenso poder politico y social bien dirigido,
dan al deber de la caridad para con 10s obreros, esa actualidad tan palpitante que
hoy tiene y a cuyo cumplimiento tan ardientemente nos exhorta el Vicario infalible de Jesucristo.
Ahora bien, entre todas las obras de caridad que hemos de practicar para
con esa multitud trabajadora, cuya miseria m& profunda es la miseria espiritual,
esa indigencia de verdad y de virtud, la m5s mste entre todas, y que, por la maravillosa subordinaci6n y unidad que Dios ha establecido en toda la vida humana,
llega a ser como la raiz de todas sus miserias; sin duda que la caridad m k excelente,
la m& necesaria y la m& Gtil ha de ser la caridad de la educaci6n cristiana, que a
socorrer aquella miseria del alma m5s eficazmente que ninguna otra se ordena.
Porque, ya que su objeto es desplegar arm6nica y convenientemente todas las
hcultades humanas, que son como 10s instrumentos mediante 10s cuales el hombre
ha de realizar su perfeccionamiento y bienestar, y ya que su fin es ponerlo en
posesidn del bien propio y verdadero de cada una de ellas en esta vida, para
encaminarlo a la posesidn del Bien infinito en la otra: no puede caber m& soberan0 beneficio para el hombre; y porque juntamente con ser tal,por mirar de
preferencia a las facultades m k nobles del hombre y a sus bienes m& excelentes,
al dispensarlo se propone, m5s que reparar las desviaciones de la vida, prevenirlas y evitarlas.
I1

En esta arquididcesisde Santiago, la grande obra de la educaci6n popular catdlica ha adelantado inmensamente, gracias a Dios y a la solicitud y caridad inagotable
de nuestro celoso Prelado que con su palabra, sus recursos y su ejemplo la ha promovido de mil maneras durante su fecund0 y glorioso gobierno pastoral. La So
ciedad de Sto. Tom& de Aquino, el Centro Cristiano, 10s patronatos, las escuelas
parroquiales han -dido
por todas partes la enseiianza primaria, cuyos buenos resultados vendr5 a acrecentar y a asegurar la Escuela Normal Catdlica de
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Preceptores,ya s6lidamenteconstituida, y con la cud queda felizmente acabada en
todas sus partes el hermoso plan de la enseiianza primaria de la nbiez obrera. Per0
no es la enseiianza primaria la finica que tiene que recibir el niiio del pueblo; ni
mucho menos queda acabada, en el tiempo que 6sta dura, su educaci6n moral.
Despu6s de las letras ha de aprender el oficio; y su espiritu, blanda cera en
sus tiernos aiios de escolar, susceptible de recibir cualquiera forma, per0 por lo
mismo incapaz de retener ninguna, va a recibir ahora, en estos aiios del aprendizaje del oficio, que son 10s de su adolescencia y juventud, la forma definitiva
que dificilmente se modificar5 despu6s.
Nos hemos preocupado mucho de aquella primera parte de su formaci6n
que se realiza en la escuela primaria, y con raz6n, porque es indispensable; per0
esta segunda, mL importante si cabe, que se realiia en el taller, la hemos dejado
abandonada.
Es cierto que hay algunas casas de talleres, San Vicente de Paul y 10s Salesianos, que hacen un gran bien; y hoy 10s patronatos, cuyo objeto preferente es
cuidar del aprendiz y del joven obrero; per0 ni esas casas, llamadas a llenar otras
necesidades no menos atendibles, pueden por su objeto y organizaci6n realizar
esta importantisima obra con la extensi6n y eficacia deseable; ni 10s patronatos,
cuando no son dueiios del taller o no consiguen uno bueno a sus patrocinados,
pueden lograr su objeto, como veremos m L adelante, sin0 al precio de prodigios
de caridad y de milagros de la gracia; con lo cual no puede contarse siempre.
Este abandon0 de la educaci6n popular cat6lica en su period0 m5s dificil y
decisivo no se concibe sino, o porque no se conoce la importancia que tiene, o
bien porque sejuzga que ella es realizada convenientementeen la forma que hoy
existe.
Sobre uno y otro punto me propongo en este articulo llamar la atenci6n de
las personas que, reconociendo la importancia del deber de la caridad, y d6ciles
a la voz del Vicario deJesucristo, se interesan por la suerte de esa preciosa porci6n
de nuestros hermanos, la niiiez pobre, que redne en si 10s dos titulos de mayor
predilecci6n de parte de Jesucristo Nuestro Seiior y de la Iglesia y por lo tanto de
todo cristiano, y m L especialmente aixn en 10s tiempos presentes.
Y con todo el encarecimiento de que soy capaz les ruego que lean con paciencia y mediten delante de Dios esm pobres lineas, dictadas por un sentimiento muy grande de compasi6n a esajuventud obrera que veo perecer abandonada
y a la que he consagrado mi vida, y por el deseo de que Dios Nuestro Seiior, cuyo
ministro indigno soy, sea en esto como en todo glorificado.
I11

Vamos, pues, a considerar en este p M o cuhta sea la importancia de la educaci6n del hijo del obrero en esta 6poca de su vida que sigue a la escuela primaria,
y qu6 va a pasar principalmente en el taller, para hacer en 61 el aprendizaje de su
oficio. Para darse cuenta de cu5n grande sea actualmente entre nosotros, basta
exponer 10s hechos.
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La escuela primaria ha abrigado al niiio tres o cuatro aiios a lo mk, interrumpidos constantemente por pobrezas, enfermedades y mudanzas continuas;
ha venido Cste a 10s ocho o nueve aiios,y se ha ido a 10s trece o catorce, rara vez
m k tarde, cuando su alma ruda y grosera comenzaba apenas a desbastarse. Suponed la escuela todo lo bien dirigida que queds: ?que formaci6n habra realiiado en tan breve tiempo y en niiios de nuestro pueblo, y tan pequeiios? Esas pocas
ideas apenas asimiiadas, esos pocos sentimientos buenos, apenas arraigados, i p e
dr5 decirse que constituyen una educaci6n suficiente?Si nadie en tales condicie
nes considerm’a formado moralmente a un hijo de familia elevada, que lleva de
ventaja al hijo del obrero, la mayor precocidad de inteligencia, la cultura de clase
y la influencia del hogar, y menores dificultadesque vencer de parte del medio en
que ha de vivir y de sus propias inclinaciones, @mo puede decirse que la educaci6n de Cste esd terminada?
Evidentemente que en tales condiciones la educaci6n propiamente tal del
hijo del pueblo, al salir de la escuela queda apenas iniciada, y es necesario continuarla, si realmente se quiere educarlo.
Aunque la formaci6n intelectualy moral del nbio del pueblo haya sido lo m k
completa posible en la escuela primaria, la edad en que abandona las aulas por
el taller, 10s trece o catorce aiios, exige por si sola el cuidado mis solicit0 durante
algunos aiios.Es en esta edad precisamente cuando se verifica en la naturaleza del
niiio esa violenta y profunda transformacidn de su organismo fisico, de su inteligencia y de su ser moral: su cuerpo esd en la crisis de su desarrollo y se siente
sacudido por sensaciones desconocidas hasta entonces para Ck su inteligencia,que
se despierta ahora como de un sueiio, se halla solicitada continuamente por la
curiosidad de saberlo todo; su coraz6n comienza a abrirse a todos 10s entusiasmos
y a sentir el ardor de las pasionesjweniles. Por s6lida que h a p sido la formaci6n
escolar de este niiio, sucumbiri sin remedio, si entonces una direcci6n ilustrada
y prudente no ordena esa actividad nueva que se revela con tan viva intensidad, si
la educacidn no viene a encauzar ese torrente que se desborda y precipita.
En tales condiciones el niiio va al taller. Su formaci6n definitiva va a quedar
fijada, generalmente hablando, para siempre aqui. Junto con el aprendizaje del
oficio con que labra su bienestar econ6mic0, va a recibir, sin que 61 mismo se de
cuenta, buena parte de las ideas que le que*
arraigadas m& hondamente en
su inteligencia, prejuicios, errores o verdades que formark la mayor parte de su
fondo intelectual,va a recibir al mismo tiempo buena parte de esos sentimientos,
habitos y costumbres que constituiriin su vida moral, vinculada tan intimamente
con su eterna suerte; y hasta en su organismo fisico, en la crisis de su desarrollo,
esas huellas tan profundas que el trabajo manual ha de imprimir en 61.
M k tarde, en la madurez de su vida, estos efectos se modificar5n algo quizi
se$n las circunstancias que lo rodeen, per0 generalmente su fondo subsisth-5
siempre.
Quiz& haya personas que a primera vista se sorprendan de esta influencia
tan poderosa, casi decisiva, del taller en la formaci6n de las ideas y costumbres
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del aprendiz y del joven obrero. Per0 es ciertamente un hecho para todos 10s
que vivimos en contact0 intimo con ellos, que esd fuera de toda discusi6n. Y no
es tampoco dificil comprenderlo.
Por una parte hemos visto que en la edad de la adolescencia en que comienza
la vida del taller, su inteligencia, su corazh, su imaginaci6n y sus sentidos desarrollan una actividad extraordinaria y un gran poder de asimilacih, que contribuyen a grabar hondamente en su alma las impresiones que recibe, y que ya el
Espiritu Santo nos lo habia enseiiado cuando dice: “Adohsms in via p a ingressus
fumt, etiam cum senuen‘t, n m me&, a b
Por otra parte, la vida del taller es
entre nosotros continua, de todo el dia; muy libre relativamente; intima entre el
maestro y sus obreros y de Cstos entre si; la influencia del maestro, sobre el aprendiz, que ve en 61 la autoridad de sus antiguos profesores, y al dueiio de su porvenir que le da el aprendizaje, el trabajo y el salario, a quien, por tanto, ha de seguir
y complacer en todo, y la influencia de 10s demPs obreros, que son sus nuevos
amigos y compaiieros, a quienes ha de agradar so pena de acarrearse su enemistad, sus burlas y daiios; las conversaciones que oye continuamente, 10s ejemplos
de todo gCnero que tiene a cada momento a su vista, 10s impresos que entre ellos
circulan; todo este conjunto de circunstancias, iquk poder tan incontrastable no
ejercen sobre el alma tan dCbil e impresionable del joven aprendiz! Y, si todo
este inmenso poder se pone al servicio del mal, de 10s vicios, tan seductores para
el joven, y de la impiedad, que lo desvia del deber, <quiCnno comprender5 que
en tales circunstanciasde edad, y a favor de tales medios de accibn, 10s primeros
aiios del taller graben hondamente en la vida del joven obrero las ideas, las
costumbres que en el taller dominen? Ni se diga que la escuela, el hogar o 10s
patronatos por si solos compensan esta obra La escuela hemos visto la dCbil
huella que deja en el espiritu del niiio; la familia, cuando elriste s6lidamente
organizada, puede influir, per0 esas familias en Santiago son demasiado raras; el
patronato sin el taller, ya hemos dicho y luego veremos lo que puede alcanzar.
&ora bien, si la competencia profesional y hasta el organism0 fisico, si las
ideas y costumbres del alumno, todo lo que constituye su bien temporal y su eterna felicidad, que es todo el objeto y fin de la educacibn, reciben su forma m&
profunda y durable en esta Cpoca y circunstancias,no veo c u h d o la educaci6n cat6lica pueda ser m& absolutamente necesaria y m& decisivamente benkfica para
el obrero, al mismo tiempo que para la Iglesia y la sociedad.
N

Creemos, pues, dejar probado c u b grande sea la importancia de la educaci6n del
obrero en la Cpoca y circunstancias indica&, veamos, pues, ahora en quC estado

*

La senda por la cual comenz6 el joven a andar desde el principio, esa misma seguira
tambiin cuando viejo (Prov. XXII, v, 6).
.
\
‘
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se halla esta educaci6n actualmente entre nosotros bajo el punto de vista material, intelectual y moral.
Y voy a concretar mis observaciones a 10s talleres particulares donde la casi
totalidad de 10s obreros reciben su formacih, y a Santiago, donde he podido
llegar a conocerlos completamente en estos iiltimos doce aiios, vividos dia a dia
en la intimidad de centenares de aprendicesy de obreros, 10s m k escogidos,y en
que me he consagrado casi enteramente a estudiar sus necesidades con el empeiio
e inter& de quien ve en esa tarea el cumplimiento de una vocaci6n de Dios.
Con desagrado dejo hecha esta digresi6n personal, per0 la he creido necesaria para que pueda apreciarse el valor que pueda tener la h a c i 6 n de 10s hechos
que paso a exponer.
En la parte material, en la que comprendo el aprendizaje profesional deljoven
obrero y la situacibn creada a su organism0 fisico, la formaci6n del obrero no
puede ser m k deplorable.
En cuanto al aprendizaje, se explica ficilmente. No estando reglamentado el
contrato del aprendizaje en nuestras costum6res ni en nuestra legislaci6n, como
en 10s paises mis adelantadosde la Europa, y no siendo tampoco Cste remunerado
por el aprendiz como en Europa, sin0 al rev&, por el maestro, carece el aprendiz
de garantia para ser convenientemente inst6d0, y el maestro de estimulo para
darlo debidamente, tanto mk, cuanto que sabe que apenas sepa un poco, lo
dejat-5. El maestro en tales condicionesno toma al aprendiz, sin0 para aprovecharse
de 61; y es natural. Si a estas circunstancias se agrega la de que nuesmos obreros
carecen casi en absoluto de la t6cnica del oficio, resulta que a h en el mejor de
10s casos s610 podri t r a n s m i t i r al aprendiz la simple rutina de lo que Cl aprendi6.
S
i
n inter& de enseiiar ni competenciasuperior 10s maestros, se comprende, pues,
cu5n largo y deficiente seri el aprendizaje del oficio. De aqui, ese estancamiento
en que se hallan nuestros obreros, a pesar de sus brillantes cualidades naturales,
el poco progreso realizado en su condici6n econ6mica con respecto a otros paises, y el peligro en que se hallan de ser absorbidos por las f5bricas sus pequeiios
talleres con detriment0 de su libertad y del bien social, y por la competencia extranjera, que nos vemos obligados a atajar en nuestros puertos con derechosprohibitivos casi, con gran peljuicio de todos 10s consumidores y de 10s mismos obreros al iin de cuentas, que tambiCn tienen que pagar car0 lo que no producen,
que es lo mis.
Las garantias de la via y de la salud del aprendiz no son mayores tampoco.
Ni nuestras costumbres ni la legislaci6n, como en casi todos 10s paises europeos, han establecido las medidas de protecci6n conveniente. Comienza el trabaj o a h antes de la juventud, en la crisis del desarrollo del niiio. Este, como el
hombre adulto, trabajan el mismo tiempo, aunque sea con desigual intensidad;
tiempo que en la generalidad de 10s oficios no baja de diez horas. El us0 de sus
fuerzas no tiene mis limite, que el que estas mismas le opongan. El trabajo de 10s
dias festivos, y en algunos oficios el trabajo nocturno, va generalhiindose. Ninguna precauci6n higienica es consultada en el taller. Y esos tiernos pulmones gasta-
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dos en el taller van despuCs a respirar el ambiente no menos malsano de su miserable vivienda. El tierno organism0 del niiio, asi oprimido en esa 6poca cntica
de la adolescencia, conserva despu6s para siempre las huellas funestas de semejante rkgimen. Exceptuando 10s oficios relacionados con la construcci6n que se
defienden por si solos, y a
e
l 00-0, tal es la triste condici6n creada a la salud del
aprendiz. De aqui una causa muy eficaz de degeneraci6n fisica, que es desgraciadamente, sobre todo en ciertos gremios, como el muy numeroso de tip6grafos y
prensistas, demasiado notoria y grave.
Y, si triste es el estado en que se halla la formaci6n de nuestrosj6venes obreros
para la vida material, no puede decirse c d n deplorable es la que recibe hoy dia
en sus ideas y costumbres.
Su estado intelectual es muy superior a lo que era aiios atris, si se atiende al
despejo de su inteligencia y al niimero y diversidad de conocimientos que recibe.
Per0 esto no constituye por si solo el bien intelectual para el obrero ni para la
sociedad, sin0 principalmente en la mayor suma de verdades que atesora en su
inteligencia y en el valor de 6stas para el hombre. Y aim mk, cuando en aquellas
condiciones son 10s errores, y 10s m k fundamentales 10s que dominan en su
inteligencia, tal estado constituye para 61 su mayor desgracia, y para la sociedad,
un verdadero peligro.
Ahora bien, las verdades religiosasson sin duda las de mayor valor para el hombre y la fe cadlica, la luz divina que las esclarece; y despu6s de ellas, las verdades
filos6ficas que cimientan el orden moral, privado y piiblico. Y su fe se halla hoy
dia combatida incesantementey de mil maneras en 10s talleres; la impiedad hca, y dtimamente, aunque mucho menos, la impiedad disimulada bajo 10s err*
res protestantes son hoy dia predominantes en la mayor parte de 10s talleres y
ponen en juego para el logro de su perversa propaganda todos 10s medios imaginables, desde la simple conversaci6n y 10s impresos hasta las ventajas materiales,y
hasta la corrupci6n y la violencia misma. El mayor ntimero de 10s maestros y j6venes obreros, especialmente 10s de condici6n m k elevada son, no indiferentes, sin0
impios. Es el hecho, sin exageraci6n algma, por desgracia.
Yjunto con el predominio de la impiedad est5 de m%sdecir cu5les Sean las
consecuenciasa que la 16gica,tan vigorosa en el pueblo, lo va conduciendo, especialmente en el orden de sus aplicaciones sociales. Es prodigiosa la difusi6n de
las m L perversas docmnas, desde el materialism0 m k grosero, hasta el socialismo y el anarquismo, que cuentan con adeptos numerosos y bien organizados,
con peri6dicos3,academias, bibliotecas, conferencias y sociedades de todo g6nero, a las cuales arrastran a 10sj6venes obreros para completar la obra nefmda de
cormpci6n intelectual, cuyo punto inicial es el taller. iYno se requiere tanto para
trastornar con ideas que halagan las pasiones del trabajador, debiles inteligencias
de jbvenes, novedosas siempre, y sin la defensa de una instrucci6n dlida!

En Santiago, entre otros El Acrata y La Agitaci6n francamente anarquistas revolucionarios.
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Y a la perversi6n de las ideas tiene que seguirse como efecto, si no ha entrado ya como causa, la cormpci6n de las costumbres; y aun sin tanto, pues dispone el
taller de todos 10s medios para propagarla fkilmente entre j6venes obreros. Ya
hemos visto en el po
anterior c u h poderosa es su influencia sobre estos, sobre
todo para el mal, restanos ahora agregar que esa innuencia se ejercita precisamente
para el mal.
Se comienza por desligarlo de las prgcticas religiosas, no s610 por la propaganda de la palabra y el ejemplo sin0 del hecho, por el trabajo de 10s dias festivos,
a las horas en que aquellas fueran posibles. jY es demasiado sabido lo que vale el
pobre coraz6n humano primdo de la divina gracia, y en un joven, rodeado de peligros! El eschdalo habitual de las conversaciones m5s inmundas y de 10s ejemplos m5s incitantes de sus compaiieros desde el primer &a que llega al taller,
sancionado y confirmado a menudo por 10s maestros mismos, principian a destruir 10s restos de su inocencia y va muy pronto acabando con las Gltimas resistencias de su vergiienza y de su pudor. Las invitacionesy exigencias reiteradas continuamente por unos y otros, a 10s cuales hay al fin que ceder, franquean esos
primeros pasos en el vicio, que luego aprisionars entre sus redes al desdichado
joven, tal vez ya para siempre.Y, finalmente,para multiplicar esos medios de acci6n
y afianzar afin mi%su obra sathica, 10s atraen a sus sociedades, a cuyo fi-ente se
encuentran la mayor parte de 10s maestros de Santiago, por la persuasibn, si pueden; y si no lo consiguen asi, por la fuerza, neghdoles el aprendizaje o el trabajo
y hostilizhdolos de todos modos, hasta hacerlos entrar en ellas. Aqui, en contacto con el mayor nGmero de 10s hombres de su oficio no menos pexversos, que 10s
halagan y les prometen su proteccibn, y mL y mL atados cada dia con las ventajas econ6micas y atractivos de todo gknero que en ellos encuentran, queda al fin
consumada para siempre la completa perversi6n moral y religiosa del obrero.
iPobres niiios!, icdtivados en su infancia con esmero tal vez, en escuelas
cristianas,fonnados en el temor de Dios y en el respeto de su santa ley; prematuramente mancados de las aulas escolares para ir a vivir en la edad de las pasiones en ese ambiente de 10s talleres, saturado de obscenidadesy blasfemias; entre
esa caterva infame, que arranca-5 a sus almas tiemas y sencillas, sus dones mi%preciosos, su fe y su inocencia!, jlmados sin defensa y sin armas a lo m5s rudo de la
pelea, contra enemigos poderosos e implacables! $o'bres
niiios!, jc6mo no habian de sucumbir! Los m5s fuertes lucharon; per0 al fin, en la encarnizada bataIla de cada instante, las dkbiles fuerzas del niiio se gastaron. jCansados de pelear,
se rindieron tambikn a discrec%n!...
iOh Dios m'o!, en vuestro justiciero tribunal serin sin duda castigados 10s
asesinos de estos inocentes; per0 tambikn, ciertamente, pedireis estrecha cuenta
a 10s que 10s dejaron perecer pudiendo salvarlos!
Y asi, Ilegarh al fin esos pobres j6venes a la plenitud de la vida; sin conocer
debidamente el oficio, que no pod15 darles entonces sin0 un sustento miserable y
precario; marchito el vigor de sus fuerzas fisicas, estragados por un trabajo premature y a menudo excesivo,y por vicios precoces y destructores;vacilante's,si no
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extinguidas sus creencias religiosas, que han sido reemplazadas por doctrinas
subversivas de toda ley moral y de todo orden; sus pr5cticas religiosas abandonadas; corrompidas profundamente sus costumbres.h i llegan a formar un hogar,
si lo forman, iasi llegan a ser padres! iTristes hogares que vienen a perpetuar la
impiedad y 10s vicios, las enfermedades y la miseria!
jA.4, al precio de su d u d , de su fe y de su virtud, ha de pagar hoy el hijo del
obrero un ruin aprendizaje de un oficio que le dC el pan de la tierra!
Y al hablar asi, estoy bien cierto que no me e n e o ni exagero: sin0 que declaro con toda la sinceridad de mi conciencia la tristisima conclusi6n que la
diaria experiencia personal de muchos aiios ha arraigado en mi alma hace mucho
tiempo, y de la cual participan todos 10s que e s t h en contact0 con nuestrosj6
venes obreros; y m k afin, que cualquier observador que fije su atenci6n en ciertos hechos que e s t h a la vista de todos, podria quiz5 conjeturar: pues algo revela
esa ola de criminalidad precoz que acusan nuestras estadisticas, aunque en Csta
casi no quedan sin0 ligeras huellas de ese desborde inmundo de cieno, de lujuria
y embriaguez, que reviste en realidad proporciones aterradoras; algo revela ese
poder siempre creciente que van cobrando de una elecci6n popular a otra, a pesar
del cohecho electoral, esos partidos populares que tienen por bandera, m5.s o
menos descubierta, la impiedad demagbgica, y que ensanchan sus filas con la
juventud que se levanta, mientras reducen &a por &a las huestes cat6licas populares, a pesar de la inmigraci6n de campesinos de fe viva, que en parte ocultan la
r5pida disminuci6n de Cstas; algo revela esa extraordinaria propagaci6n y desarrollo de las sociedades de obreros, mas6nicas en su espiritu y principios y en su
direcci6n efectiva, y afin hasta de las potestades, mientras nuestras sociedades
cat6licas de obreros ven disminuir su nfimero y su importancia y que apenas
reclutan a l g h joven; basta mirar nuestras iglesias, para ver que lajuventud obrera
se nos va: no se ven m k hombres, afin en la misa del domingo, que caballeros y
bajo pueblo, 10s artesanos propiamente tales y en especial 10s jbvenes, han desertado;y tantos otros hechos que podn’amosrecordar, que como Cstos corroboran
la conclusi6n que hemos estampado con dolor, per0 que ya es tiempo de deck
pfiblicamente para que todos 10s que puedan hacer algo (y algo pueden todos)
considerando ante Dios la urgencia de la necesidad que queda indicada, vean
tambiCn en su presencia la parte que hayan de tomar en su remedio.
Y despub de haber visto cu5n triste es el estado en que se halla la formaci6n
de nuestra juventud obrera, adornada por otra parte de tan brillantes cualidades
naturales, v6ase si puede haber hoy por hoy obra m k urgente de caridad que
levantarla de tanta desgracia temporal, que es, al fin,tambiCn eterna, que asegurarle un porvenir con su trabajo mediante el cumplido aprendizaje de su oficio, y
sin menoscabo de su salud, ni de su fe y sanas ideas, ni de su piedad y buenas costumbres, sino, al contrario, en condiciones en que puedan crecer como el Divino
aprendiz de Nazaret con la edad “en gracia y sabiduna delante de Dios y de 10s
hombres”.
Se trata del obrero, en favor de quien con tan especial ahinco nos insta el
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Pontifice a tener carida& se trata de la niiiez y juventud, porci6n la mis preciosa,
porque es la esperanza. iSe trata de la caridad m5s excelente, la caridad de la
educacih, limosna inapreciable de la verdad, de la virtud y tambien del pan que
han de asegurarles Cstos con su oficio; de la limosna que ha de darles su bienes
tar en la tierra y su felicidad en el cielo! Se trata de la educaci6n m k necesaria,
m k fitil, m%sdecisiva, m k fecunda: en la edad en que la educaci6n se graba m k
hondamente, se asimila m k completamente y que m5s peligros cone de extraviarse; de la educaci6n que realmente 10s prepara para la vida, la que realmente
ha de quedarles para siempre. Yes la obra de caridad, que, siendo la m k necesaria,
es tambiCn la mis abandonada.
i G m caridad es acudir a las necesidades materiales, mayor afin a las del a h a ,
per0 mayor que una y otra, es acudir a ambas a la vez! iGrm caridad es socorrer
las miserias cuando sobrevienen, per0 mayor es el que atiende a impedirlas enteramente, previniCndolas en cuanto es dable! iGran caridad es acudir a ellas en
a l g h tiempo, per0 mayor es la que acude a ellas por toda la vida! Y esta caridad
tan grande, h i c a que tales condiciones refine, es la caridad de una s6lida educaci6n cristiana en la edad y circunstancias indicadas.
V

Conmovidos nuestros consocios del patronato de Santa Filomena en presencia
del estado tan deplorable en que se halla la formaci6n material, intelectual y
moral de la juventud obrera de Santiago;y ciertos de que era empresa de mucha
gloria de Dios, y muy propia de nuestra instituci6n, cuyo objeto es el mayor bien
en todo sentido y de todo genero de la clase obrera, y en particular de la juventud, a cuyo servicio nuestros consocios consagran sujuventud tambiCn con todos
10s dones que la Providencia les haya dispensado: hemos venido estudiando des
de hace algunos aiios este gravkimo problema y hemos creido llegado el momento de publicar las conclusiones a que hemos anibado con la ayuda de Dios y
despub de prolijas investigaciones, estudios y ensayos, y cuyo antecedentes, aunque indicados ya en su mayor parte en 10s phafos precedentes, voy a resumir
brevemente aqui, y a indicar en seguida por nuestra parte la soluci6n que parece
deducirse claramente de 10s hechos.
La c h e obrera vu perdiindose en todo sentdo, y su perdicibn hoy dia que dispone
de tantos medios de acci6n es incomparablemente m L funesta que nunca: hay
que salvarla; el Papa lo manda. La causa ziltima de semejante condicibn depende de la
fonnacibn que el obrem ha recibido en la +oca y circunstancias en que dicha f m c i 6 n se
verifica realmente, es decir, en la adolescencia y juventud primera; fonnacih que resulta de la accibn combinadu de cuatro elementosfnincipah: lafamilia, la awla, el taller
y el estudo social general. La familia obrera se halla por diversas causas en estado de
extrema desorganizaci6n en todo sentido, como es piiblico y notorio para todos:
su influencia en la fonnaci6n del niiio, abandonado y sin contrapeso alguno, es
funestisima. La eswh, que puede remediar en parte, cuando est5 bien organiza-
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da, las deficiencias del hogar, al menos en esos primeros aiios de la vida del niiio,
hemos visto cu5n limitada es hoy dia entre nosotros, en su accibn, en cuanto a su
objeto principal, al tiempo que dura, a la edad en que se ejercita y a 10s medios
de que dispone. El Taller, hemos dicho c u h grande y decisiva influencia ejerce
sobre el aprendiz, y cu5n deficiente es en lo material, y cu5n pernicioso hoy dia
para las ideas y costumbres de Cste. El estado social general que resulta de las costumbres e ideas dominantes, de las instituciones sociales,de las leyes, de lo que se
ve y oye pOr todas partes, ejerce sin duda una poderosa influencia,y que va siendo
cada vez m h cormptora, per0 gracias a Dios no carece de compensaciones importantes, ni es imposible tampoco sustraer al joven obrero en gran parte a ella.
Con el fin de suplir las deficiencias de todos estos elementos educadores indicados, que determinan la formaci6n del niiio y del joven, se han establecido los
patronutos cutblicos.
Los patronatos, debidamente organizados, disponen de medios muy eficaces
para obrar sobre las familias de sus patrocinados; la caridad para con ellas practicada confonne al Reglamento de la Sociedad de S. Vicente de Paul, las congregaciones para 10s padres, las fi-ecuentesfiestasreligiosasy sociales,etc., y en todo
caso, la experiencia acredita que, si a h no alcanza el patronato a modificar p r e
fundamente la familia, no le es dificil, por lo menos, neutralizar el dafio que pudiera hacer al niiio y al joven. Asiiismo, puede tambiCn el patronato suplir las
deficiencias de la escuela, y atin, con frecuencia lo hemos experimentado, de la
escuela impia, y en todo caso, completando y continuando la obra educadora de
la escuela cat6lica. Sobre el taller finalmente creimos, con 10s medios que poseiamos, poder influir, o evitando 10s malos, o mejorhdolos indirectamente, o bien
neutralizando sus efectos nocivos, per0 sufiimos un grande error. Buenos talleres no 10s hemos encontrado sin0 muy rara vez. Hicimos hace pocos aiios una
diligentisima investigacibn para dar con talleres dirigidos por buenos maestros. No
encontramos sin0 uno que otro; y atin de Cstos mismos maestros tuvimos ocasi6n
de desengaiiarnos muy pronto. Despu6 hemos logrado formar unos pocos de
entre nuestros obreros.
A la misma conclusi6n que nosotros han llegado 10s directores de 10s demh
patronatos: no hay talleres cristianos, v e r e a m e n & tuh.Durante estos doce aiios
hemos puesto en juego cuanto recurso ha sido posible para compensar 10s efectos y la influencia de 10s talleres: escuelas nocturnas, primarias y tkcnicas, halagos
de todo genero a 10s maestros, y 10s mil recursos de que dispone el patronato, per0
con escaso resultado. Es cierto que en el patronato de Santa Filomena, Nuestro
Seiior ha concedido a sus directores el consuelo de formar cumplidamente m5.s
de un centenar de j6venes obreros, la mayor parte en medio de ese homo de
Babilonia de 10s talleres de Santiago, per0 Dios sabe al precio de c u h grandes
sacrEcios por parte de nuestros consocios y de cuhto heroism0 de virtud por parte
de aquellos. Per0 ni con esto puede contarse siempre, ni es cosecha proporcionada para doce aiios de tanta labor! Y sobre todo, <quees este nfimero, comparado
con ese otro muchisimo mayor que, con el alma partida de dolor, hemos visto y
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vemos perecer diariamente a nuestra vista sin poderlos salvar,y m& aCn comparad0 con el rest0 de esa juventud obrera, que no ha conocido el amparo de un
patronato, ni a h el de una escuela cadlica, que es casi la inmensa mayoria, la
cual certkimamente naufraga sin remedio?
Llegamos, pues, a esta dolorosa conclusi6n:
E n Santiugo, los alumnos de las escuelas catdim, per0 que a1 salir de la esmla no
compktun y continzian su educacibn a1 amparo de un patronato, c m pasa a la muyor
parte, podaos asegurar que no perseveran, sino el pequerio nzimero que se hUa rodeado de
un conjunto de arcunstuncias favorables, de familia, de ocupacibn, etc., todo lo cud es
hoy dia harto raro; y los que siguen a1 amparo de un patronato, debidumente o r g a n i d ,
perseveran en su muym parte, si les tom un buen tuUer para el apendizqje, aunque las
condiciones de familia y d e m h les Sean adversas; y si no lo wnsiguen, se pierden tumbiin
en su mym-pa?te.
De 10s alumnos que salen de las escuelas no catblicas, no hablamos. Es, pues,
pzciso completur la escuela primuriu con el patronato posescolar, y el patronato con 10s
tullms de apendhje. De estos tres elementos, debidamente organizados e intimamente unidos, depende la s6lida y completa formaci6n de un obrero cat6lico hoy
dia en Santiago.
Lo que sea y deba ser una escuela primaria y un patronato es bien sabido, y
gracias a Dios, no faltan aqui: la obra que fdta en el plan de la educaci6n popular, y que urge cuanto antes establecer, si no queremos perder la clase obrera
creando un gravisimo peligro social, es la organizaci6n conveniente del aprendizaje
del oficio:la escuela de artes y oficios, v e r e a m e n t e wtblim, y cuya organizacibn conesp d realmente a las nem*&s que viene a r d i a r .
Las condiciones de esta organizaci6n quedan seiialadas por 10s hechos expuestos; y creo que podemos resumirlas en &stas, a saber: que sea v e r e a e s
la, que sea externa, y que est6 anem a una escuela ~ i n m i yaa un patronato, &Mamente organizudos.
Voy a explicarlas brevemente.
Que sea v e r e a escuela, no simples talleres de trabajo en que la enseiianza
del oficio queda sacrificada al negocio, sin0 en que Csta sea tCcnica y pfictica, y
esta Wtima, gradual y meddica, de manera que puedan formarse en plazo relativamente corto obreros verdaderamente hgbiles en sus oficios; y en la cud por
esta enseiianza a su vez, no sea tampoco sacrificada, sin0 que tenga el primer
lugar, la educacihn completa del hombre y del cristiano, en su inteligencia y sobre
todo en su corazh, que se abren en esta Cpoca con nuevas necesidades y con tan
gran poder de asimilaci6n. Asi, al acabar su aprendizaje, saldrfin de la escuela
s6lidamente preparados para la vida temporal y para la vida eterna; y por su
elevaci6n profesional, intelectualy moral entre sus compaiieros de trabajo puedan
contrmestar entre estos esa influencia de que hoy disponen casi exclusivamente
10s obreros moral y religiosamente peores, para mastrar a sus perversos planes a
la gran multitud trabajadora, y que a ello servirg de base del m5s benefic0 y eficaz
apostolado obrero.

~

UNA OBRA DE URGENTE CARIDAD

Extenza no 610 para que pueda aprovechar con menor gravamen a mayor nlimer0 de alumnos, sino principalmente para que vayan estos haciendo en el medio mismo en que han de vivir siempre, el aprendizaje de la vida, mientras e s t h
en la escuela rodeados de medios eficaces para luchar, con ventaja, y no despub,
cuando ya est6n abandonados a si mismos.
A m a una e s m h pnmaria y a un patnmato, debidamate organidoq lo primero, para que no se rompa la continuidad de la educaci6n recibida ni el gradual
desarrollo de su instrucci6n, sin0 que guarden perfecta unidad; y lo segundo,para
que aquel conjunto de necesidades de todo genero que rodean al niiio y al joven
mientras hace su aprendizaje y despuCs de terminado 6ste cuando han de dejarla, tengan la conveniente y adecuada satisfacci6n, por medio de esa variedad de
pequeiias obras que constituyen el patronato completo y bien organizado: y asi
estos tres elementos la escuela primaria, la escuela de artes y oficios y el patronato concurran tan arm6nica e intimamente unidos como las partes componentes
de una sola y misma instituci6n.
La escuela primaria habr5 desplegado las facultades del niiio y &dole aquella primera educaciGn, condiciones esenciales de todo cultivo posterior. La escuela de artes y oficios habrfi continuado sin brusca transicih, bajo un regimen
que participa a la vez de la disciplina escolar y de la vida del taller, el desarrollo
de esas mismas facultades morales, intelectuales y fisicas dirigiendolos gradual y
ordenadamente a la posesib de su bien propio, temporal y etemo. El patronato
completa la obra de una y otra escuela con 10s medios que fdtan a cada una, y la
prolonga despuCs de abandonadas una y otra, indefinidamente, hasta la muerte.
Los padres del alumno, sostenidos por la esperanza de una formaci6n que les
preparar5 un porvenir mejor, y por la remuneracibn, cada vez mayor que pock5
ganar con su trabajo, h a r h con gusto el sacrificio de prolongar un poco m5s la
educaci6n de sus hijos.
Y al salir de la escuela de artes y oficios 10s alumnos, a 10s dieciocho o diecinueve aiios, con la preparaci6n tan completa que h a b h recibido, con las economiasacumuladas durante su aprendizaje y con la protecci6n del patronato, que
continuarii siempre a su lado, podrh ya trabajar por cuenta solos o *asociadosa
antiguos compaiieros sin peligro alguno, o ir5n si acaso a otros talleres, per0 ya
con una s6lida formaci6n y en condiciones tales de superioridad sobre 10s otros
que no s e h ya ficilmente arrastrados, sin0 que sostenidos siempre por el patronato, p o w m5s bien arrastrar a muchos al buen camino.
La educaci6n s6lida y completa del obrero queda entonces felizmente termin a b , y formada una nueva generaci6n de obreros sanos, capaces y virtuosos,
ciudadanos litiles a la patria, e hijos amantes de la Iglesia.
La obra es grande y dificil, per0 es de Dios. El la quiere sin duda alguna. En
esta seguridad la emprenderemos en este mismo aiio. No es posible dejar abandonadas por mL tiempo tantas almas, que podemos ciertamente hacer felices en
la tierra y en el cielo, con un pequeiio esfuerzo de nuestra parte. No tenemos
recursos; per0 se 10s pediremos al Seiior con nuestros niiios y j6venes y con
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muchas almas buenas que nos acompaiian con sus oraciones; y 10s mendigaremos de puerta en puerta, al mismo tiempo.
Tal es la obra de caridad es cuyo favor invoco en nombre de Dios la proteccibn de 10s catblicos.
Carlos Casanueva Opazo, Pbo.
Nota. Las personas que se interesen por esta obra de caridad, tan importante

y tan urgente pueden dirigirse al presidente del patronato de Santa Filomena, D.
Juan Enrique Concha, HuCxfanos 785, o al que suscribe, Estado 136, para pedir
prospectos o datos, o enviar sus limosnas.
A. D. M. G .
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Sr. A b d h Dim1
Distinguido amigo:
He redbid0 w n s u m complacencia un telegram $ d o por Ud. c m presihte de la
Sociedad Mancomuml de O h s de Iquique, cuymf;asesm m a r e ' siemp/een mi memmia,
por ser las plimeras que un hombre de su temple dirige a un o h m que l u c k par idknticos
p'ncipios.
Aunque en &anasplayus stgbaradaspor inmensmdistuncim, sentimos una comunidad
de ideas que une los coramnes que palfihn por un igual sentimiento. Y ese sentimiento y
am ideas son, mi amigo, las que todo o h 0 &be sentir. La emancipaci6n de 10s trabajadores efectuada por ellos mismos corn ha dicho el socidlogo alrmdn Carlos Marsh2.
Como obrem, corn hombre de trabajo, me siento enorgullecido, a1 contemplar -aunque
sea a la distuncia- ese mouimiento mnipotmte y poderoso que efectzian mis hermunos de
trabajo de aqueUm w n a ~tun apartadas del corazh del pais, per0 tun inmensamente rim
c m inmensamentepobresson los trabajadm que arrancan a la mudz comtin esm riqwms
para ddrselas a los zcinganos de la wlmena social llamudos riws.
A1 esm'bir est0 me pzgunto a b i s d : d cbnw es posible que siendo el o h m el que saca
de la tierra las mds grandes riqwzas, sea tun p o h y miserable que m u c h zleces no time
un pan para sus hijos?
iPor que-existe este anamnkmo fenmnenal.. .9
E n mi wncqbto, el o h 0 que saca tules riquems debiera poseerlas y no entregarlas a un
i
p
l que se k c e Uumarpatrbn.
Asz' es, mi amigo, que cuando se' que los t r a b a j d m se levantan, despimtun, a b a n h
m n su trabajo unidos, para pedirle al patha mds humanidad,porque es de justicia me
siento doblaente entusiasmado y quisiera estur en medio de todos para alentarlos con rnis
palabras, para ayudm?os w n mis e s f m s .

Fundador e inspirador de la Mancomunal de Iquique, origen del mancomnndismo chileno.

* Carlos Marx.
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La huelga de Iquiqd, es para mZ; el F‘wgrit0 de rebelibn que l a m el chileno, es el
p’wp’to de protesta arrojado a1 rostro de los capitalistas, que amparados por el gobienzo
y sus ejhcitos, nos explotan a su inhuman0 cafrricho, sin encontrar licit0 el que nosotros
protestenzos de semejantes actos de salvajhw.
All< donde &ten estas riqutzas que elpobre roto conquistura, a costa de &os de sangre,
en 1879para engrandecer la felicidad de los ricos; es donde se ve &pobraa y es donde se
los explota mCiS descaradamente, p e s se les obliga a recibir por el pago de su salario una
nwneda que no es de cuno legal, con el objeto de defiaudur mris aZin el mismo j m l a1
laborioso o h m .
El Vkjo Mundo nos da tjmplos soberbios con su grandes hwlgas, cincuenta, cien,
doscientos mil hombres en huelga, iq& hennoso espectciculo! La Ziltima huelga de Estados
Unidos+ de un mill6n de obreros.
Talas estas p& huelgassiemprz triunfan pm la cohmibn que guurdun los huelgubtus
y porque a1 mismo tiempo disponen de granda capitales para satisfacer los gastos qw ellas
miginan.
Admuis, los o h s extranjms, inutilizan los establecimktos a1 retirane, CMZ el objeto
de que sea imposible continuar los trabajos con otros obreros, que nosotros Uumarenws mpt+hue@.
Los o h s de Iquique deben hacer lo mismo, pues sblo asi es posible 0bten.m el triunfo.
El obrm en hwlga no &be tenerjanuis miedo a la sangrz.
El sistmm de j c h a s &be ser abolido y ustedes no deben esperarjamris que una dictadapor el C o n p o la su@*ma. Ello no sucderC5 porque son intmesados en mantener ese
sistmnu muchos conpales.
L a obra entonm estci en manos de zlstedes misms.
La huelga general en Iquique, se impone como una necesidad imperiosa y su realiracibn &be ser la mris rC5pdu posible.
Lajornada de trabajo debe ser reducida a ocho horas y el pago debe hacerse
en moneda comente.
Estas palabras deben serponunciudas unisonumentepor los labios de los o h o s todos
de las m@i.nes del n e , y a su eco deben levantune to&s los c o r m , en un solo nwvimiato
para ir a la p a n huelga a conseguir ese laudable propbsito.
Per0 antes de hucer aqueh es indispensable estur bien pt;barados y con algunos miles
de pesos en las mjas sociules a j n de satisfacer las nem‘ede la hwlga.
Y sobre todo muy unidos y decididos.
Nosotros d e k s dividir la organimcibn en dos clases: rims y pobres.
Los ricos, que son 10s menos, sblo piensan en h a m e & ricos a costa de los pobres que
s m s los mris, menoscabando la vida a un sinnZimero de obreros, sin impmfarles absolutamente nada la mmte miserable que c m m s . Caeremos cien v e m vencidos por el trabajoy

Se refiere al movimiento huelguistico que se gest6 en la zona a fines de 1901 y comienzos
de 1902, que conmovi6 a toda la regibn salitrera y que fue, en parte, motivado por la acci6n de
la mancomunal.
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nuncu verenws que el rico nos pase un vas0 de agua para culmur la fatiga que pm ellos
mfims. Se nos mira pew que a perros, se nos a h e c e .
EntoncRF nosotros que ya sabemos todo esto y que s m s los mds, d e b s darnos un
abram tun grarz.de que b m todas lasfinterm, &tenias unirnos solidariumentey f m r
una solafamilia, en unapalabra, uivirpara nosotrosy ayudumos mutuamente. Y asi una
v a que nos hauemOs bajo u n mismo techo, l a n z a m s a un mimn0 tiemPo el sohbio @to:
abajo la esclavitud obrera, y d&nmndo las cadenas con que hoy los buqpses nos t k
unidos a1 yunque del trabajo, lanzaremos sus restos a1 rostro de los que h t a hoy nos

opnmen.
Entones nosotros i m p o n d m s nuestra volunrhd, y de las riquaus qw la madre naturalaa brindu a la humanidad gomemos todos en conjunto.
P m otra parte, mi quem%am@, se ha amstumbrado hasta hoy que los o h o s , en +ocas
elector&, den su voto a1pimer caballero que se pesenta a solicitarbs o pagarlos, y aksfnh
de h g d a1 Congreso van a ham musa comun wn los que nos explotan o son ellos mknos
los e x p l o e .
Es ate un v e r e o m*menque e m t e n los obreros d a d sus votos a caballems que
nuncu nos miran wn buenos 40s. Est0 es dar a m a1 enemigo para que nos ataque con
mUYW&?.iU.

Si el o h piere enuiur npmentantes aJ G m p o o munici@, dek enviar a susp-opzos
cmpawos, &be enviar a obreros que son los zinicos que saben rep-esatar sus intereses y
nuncu dan sus votos a los que son s w qpfaFores.
Usted, mi amigo, que estci a la cubaa de ese m * m i a t o tiem la palabra s o h esto,
tiene la iniciativa para acmejar a sus amigos y ham la propaganda en el sentido ya
indicado.
Queraos ser l i h , q w m m s -‘mar nuestra condicibn de miseria: ayudhwnos mutuamente, valihdose de nosotros misms.
‘LA WGPACION DE LOS TRABAJIADORES
DE ER OBRADE LOS TR~BAJADORES
MISMOS ”, umw
que& dicho; y hta es una verdud iwebtable probada con el tiemPo. Veinte afios ha que
usteda trabajan para engordar a los uerdugos y h t a hoy no ha habid0 un hombre en el
Congreso cupaz de ham cesar este estudo de cosas. La experiencia de 10s afios &be murear
para usteda una numa conductu para el pmenir.
N u n m mds a1 servicio de los a m s , de los patnmts, de los nws.
Trabajenws, per0 para nosotros.
La huelga inieiada ahi es el @‘imerpaso, ya no es posible etrocedeq la murcha estci emp-endidu, &be hgarse h t a elfin de la jmmdu.
Cbwnmrmltos m ustedtzs, p o s m lasgrandes +
,
que umman urn el &to las
empesas que a c m t e n . Las debilidades deben ahogarse, las traiciones castigarse para que
i m p m sblo la justicia y la uerdud.
Mis votos mdsfervkntes serdn para que ustedes posigan en su grarz.de obra, que labra
el fmvenir de los hijos, que disipa las nubes que oscurem el horizon&de nuestras mds curas
esperanzas.
Pwfin, p-osipn i m p b t o s en la guerra cruda a los capitalistas. Son ellos nuestros
uerdugos y nuestros enemigos, hay que d a r k en la cubeza d u r a m t e .
553

LA "CUESTION S0CIAL"EN CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902)

El p a t r h es la hiena sedientu de s a n p , que se lanza s o h nosotros para darmanzos;
nuestro Ab,si q u e r m s m m a r la vidu, es d e f h o s y &de mumte a la hiena para
euitar el p e l i p .
jAd.elante legiom de brauos libertarios!
jviva! la libertad y la jiaternidud.
Muera la opesibn y el amo.
Estrecho la mano & todos los o h s & Tarapa4 en su persona, mi q w d o amigo
Dh.7, y p d o l e esm'bir de vez en cuando mis articulos para los pm'bdicos que ustedes
sostienen.
Unibn y jiaternidud.
Luis E. Recabanen S.
Secretario general del Partido Democfitico
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“NUESTRAS
CONSULTAS” DE LA REVISTA
CATOLJCA,
1902, PAGS. 337-340.

AR~~CULO
APARECIDO EN LA SECCION

N” 19, SANTIAGO, 3 DE

MAYO DE

ss. RR. de La Revista Catdim
Ya que Uds. e s t h sobre 10s libros, como soldados sobre las m a s , y en especial sobre 10s libros modernos, que tratan de las cuestiones tambih modernas,
dignense venir en auxilio de un pobre cura de campo, que, recargado de mil trabajos materiales, no ha podido estudiar para resolver las siguientes dudas:
1.”2Es licit0 a un trabajador o empleado tomar parte en una huelga? Yen
cas0 de serlo, <quecondiciones o circunstancias deben concurrir?
2.” Si es ilicita la huelga, 2qut responsabilidad afecta a todos y a cada uno de
10s huelguistas?
Creo innecesario, ss. RR., encarecer a Uds, que e s t h m5s al coniente que yo,
la importancia de esta cuesti6n para 10s confesores, predicadoresy phocos, que
m5s de una vez hemos de vernos obligados a tratarla. Por eso y porque en mis
textos de MORAL
que poseo no la encuentro tratada, la expongo sencillamente a
la ilustraci6n de Uds.
De Uds., ss. RR., afmo. hermano
Un P h o c o de campo.

Respuesta. El seiior cura de campo, que pide el auxilio de 10s ss. RR. de La Revista
Gzthlica para la resoluci6n de las dudas que presenta, por el recargo de esos mil
trabajos materiales ha olvidado que, hace once aiios 61 mismo explic6 tal vez con
elocuencia a sus amados feligreses, en cumplimiento de la recomendacibn que el
Illmo. y Rvmo. seiior Arzobispo hacia a sus cooperadores en el sagrado ministeno, y en especial a 10s phocos, al publica la enciclica de nuestro santisimo padre
el papa, Le6n XIII, sobre la Gbndicih de los Obzros, enciclica que resuelve magistralmente y con autoridad pontificia muchos puntos relativos a 10s obreros, y en
especial 10s relativos a las obligacionesque les afectan para con sus patrones. Materia
es &tu, dice el sabio Pontifice, que ya otras veces, cuando se ha ofiecido la omibn,
hernos tratado; mas en esta encichca nos exigz la wnciencia de nuestro d e b apostdico, que
tratemos la m s t i h de pmp6sito y pw wmpleto, y de manera que resulten claros los principios que han de dar a esta cmtienda la solucibn que demundan la verdd y la justicia. Un
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poco mL adelante agrega: Animsos y con o!.en?cho chrammte nmtro, entrams a
tratur estu muteria, etc.
He aqui el l i h mclerrw, que trata de cuestiones tambien modernas y en el
cual se han inspirado 10s te6logos que tratan de las huelgas, como el sabio Genicot
De 61 nos serviremos tambiCn nosotros para contestar al seiior cura y ojal5 que,
sin dejar 10s trabajos materiales, dedique algunos pocos ratos a la lectura de las
enciclicas de nuestro santisimo padre el papa Le6n XIII y, en especial, de las
siguientes,que le of5-eceh materia para muchas y muy provechosas predicaciones:
Inscrutubili, de 21 de abril de 1878, Armnum, de 10 de febrero de 1880 y Neminem
&@t, de 12 dejunio de 1892. En todas ellas enconma5 documentos preciosos sobre
la organizaci6n cristiana de la familia. Las Quod Apostoliei, de 28 de diciembre de
1878 y Rerum novarum, o sea, de Conditiom Crpificum, de 15 de mayo de 1891, lo
insmirth admirablemente sobre muchos errores llamados modernos, per0 que,
en realidad, no son tan modernos que digamos.
Per0 no se crea que, sin 10s documentos antenores, las dudas propuestas sedan
insolubles. La moral nos da pzncipios que, debidamente aplicados, resuelven esas
cuestiones.
Pasamos ahora a resolver las dudas propuestas. La primera es la siguiente:
2Es licit0 a un trabajador o empleado tomar parte en una huelga? Y cas0 de serlo
{que condiciones o circunstancias deben concunir?
Ante todo, 2qu6 se entiende por huelga?
El Diccionario de Ea Real Acadaia Espariola la define: “Abandon0del trabajo, en
que 10s que se ocupan en un arte, profesi6n u oficio quieren obligar a que se les
conceda lo que pretenden; como, por ejemplo, aumento de salario o disminuci6n de horas de labor”.
Los te6logos la definen m L brevemente: Cessatio Eabmis ex wndicto.
Segiin las enseiianzas de la enciclica Rerum novarum, las obligaciones de 10s
obreros son: 1.” poner de su parte integra y fielmente el trabajo que libre y
equitativamente se ha contratado; 2.” no perjudicar en manera alguna el capital
ni hacer violencia personal a sus amos; 3.”abstenerse de la fuerza al defender sus
derechos y nunca armar sediciones ni aliarse con hombres malvados, que
mafiosamente les ponen delante desmedidas esperanzasy &andisimas promesas,
a que se sigue casi siempre un arrepentimiento inbtil.
Ahora bien, la huelga puede tener lugar en diferentes circunstancias, y de
ellas dependerg su licitud o ilicitud.
Si la huelga tiene lugar entre obreros, que suspenden o abandonen un trabajo
que libre y equitativammte se ha contratado, es evidente que la huelga es ilicita, pues
10s huelguistas faltan a un contrato oneroso, violan lajusticia conmutativa, faltan a
la primera de sus obligaciones. Faltan tambiCn en este cas0 a la segunda y tercera
de esas obligaciones,si, como sucede de ordinario, usan de la violencia, perjudicando a sus patrones y se unen a hombres malvados, que 10s engaiian con esperanzas desmedidasy grandisimas promesas, a las que no se sigue, como dice muy bien
el Papa, sin0 un arrepentimiento inbtil.
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En el informe dado por la secci6n de Lieja al Congreso de la Sociedad International de Obreros, celebrado el aiio 1868 en Bruselas, se leen las clPusulas
siguientes: L a huelga es una lucha, aumenta 10s motivos de encono que existen
entre el pueblo y la clase media y separa mPs y m L a dos clases, que mejor debieran reunirse y amalgamarse. La huelga, tan fatal en su origen, es casi siempre funesta en sus resultados; es como una espada de dos filos que hiere al inexperto que
la empuiia. Pasando por alto las cantidades empleadas en sostenerla y la ptrdida
de producci6n, resultado de la cesaci6n del trabajo... acostumbra tener por find: 1.* la sumisi6n onerosa de 10s obreros que, faltos de capitales, no pueden
luchar por mPs tiempo; 2.Q etc., etc. Y, fmalmente, la huelga concluye con &ecuencia por el motin, viniendo asi a unirse la violencia fisica a la moral, la fuerza
se sobrepone al derecho y el obrero indefenso es ametrallado en nombre del
orden y de la patria.
Una mayor duraci6n o una mayor difcultad del trabajo, y la idea de que el
jornal es corto, agrega la enciclica, dan no pocas veces a 10s obreros pretextos para
alzarse en huelga y entregarse de su voluntad al ocio. A este mal fi-ecuente y grave
debe poner remedio la autoridad pfiblica, porque semejante cesaci6n del trabajo, no s6lo daiia a 10s amos y a h a 10s mismos obreros, sin0 que perjudica al comercio y a las utilidades del Estado, y, como suele no andar muy lejos de la violencia
y sedicibn, pone muchas veces en peligro la pfiblica tranquilidad.
Por todo lo expuesto, se ve, pues, claramente la ilicitud de las huelgas en el
cas0 propuesto. Pero, <nohabrP casos en que Sean licitas?
Indudablemente que si. Si 10s patrones exigen a 10s obreros mL horas de
trabajo que las convenidas, o no les dan el tiempo de descanso necesario para
compensar las fuerzas empleadas en el trabajo, y les disminuyen sin razbn el salano, o no les dan el tiempo que necesitan para cumplir sus deberes religiosos, claro
est5 que no est5n obligados a continuar el trabajo: pueden declararse en huelga.
En todo contrato, dice el Papa, que entre si hagan 10s amos y 10s obreros, haya
siempre expresa o t5cita la condici6n de que se provea convenientementeal uno
y al otro descanso; pues contrato que no tuviera esta condici6n seria inicuo, pwque a nudie es permitido ni exigir ni
que descuidur6 los d e h p con Dios y
consip mism le ligan.
La caridad exige, sin embargo, en estos casos, que se empleen 10s medios
pacificos para obligar al patr6n a reducir el contrato a 10s limites de la justicia.
Si 10s obreros no tienen trabajo contratado,<qui& les impondr5la obligaci6n
de trabajar? Bien pueden tambitn en este cas0 declararse en huelga sin faltar a la
justicia, ya que no hay contrato que respetar. Para la licitud de las huelgas en este
caso, es necesario que concurran las siguientes condiciones: 1." que 10s huelguistas se propongan un fin bueno; 2."que empleen mediosjustos; 3." que haya probabilidad de obtener el buen fin intentado y 4."que se empleen ante todo 10s
medios pacificos para conseguir el mismo fin.
Por faltar la primera condici6n, son ilicitas las huelgas, cuando con ellas se
pretende exigir un salario superior al sumo, que en el lugar se ha acostumbrado
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pagar; por faltar la segunda son tambiCn ilicitas, si se d e n de medios injustos,
como la violencia, la sedici6n; si no dejan a otros trabajar en donde les agrade y
cuando quieran, Collocundi qtman ubi libet et quando libet, como dice la enciclica a
10s arzobisposy obispos de 10s Estados Unidos, de 26 de enero de 1895.
La raz6n de las 3”y 4” condici6n se comprende fiicilmente, pues siendo las
huelgas un medio que trae consigo tantos males para 10s trabajadores y 10s patre
nes, no pueden emplearse si no se compensan con bienes proporcionados.
La contestaci6n a la 2”duda la enconmar5 el seiior cura en el texto de moral
que estudi6, y, como creemos que ese texto fue Gury, le indicaremos la parte en
que se encuentm De Restitutione. Caput III Articulus I - De Solidaritate.

-
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LA REVISTA
CITOLICA, N” 20,SANTIAGO,
17 DE MAYO DE 1902,

Ilmo,Seiior:
Seiiores:
Tres aiios hace que 10s obreros de Santiagovienen celebrando con una esplCndida asamblea la fiesta de su santo patrono, protectory maestro, San Jos6, el humilde carpintero de Nazaret, para retemplar el espiritu, inspirarse en sus virtudes y
tomar aliento para seguir peleando con valor y denuedo las batallas de la vida.
Nindia mi%apropiado que Cste para cantar las glorias y celebrar 10s munfos del trabajo; per0 del trabajo cristiano, que dulcific6 sanJose con su paciencia y
resignaci6n; del trabajo cristiano, que santific6Jesiis en el taller de Nazaret; del
trabajo cristiano, que tiene por fundamento el amor; no de ese trabajo que tiene
por base el odio,la desesperacibn; no de ese trabajo que se considera como una
carga brutal, como una maldici6n que pesa siempre sobre el obrero.
En casa del obrero cristiano, a la sombra del Cristo que pende del muro de su
habitacibn, se respira un bienestar profundo; alli reina la paz, la alegria, la felicidad; alli no se conoce la miseria; mientras en casa del obrero impio, en cuyas
paredes se ve el pasquin inmundo, lleno de caricaturas indecentes y groseras, se
respira el odio,la desesperaci6n; se prodiga toda clase de escfindalos, se trata a
palos a la esposa e hijos; en ese hogar reina,juntamente con 10s vicios mi%vergonzosos, la m k completa miseria. Mientras el obrero cristiano vive contento en su
pobreza, el obrero impio y corrompido se llena de indignaci6n y de odio contra 10s
ricos; porque no tiene dinero para dar rienda suelta a sus desenfi-enadas pasiones.
De aqui nace la eterna cuesti6n entre ricos y pobres, tan decantada por esos
ap6stoles de nuevo cuiio y que tiene tan preocupado al mundo entero.
Vengamos al taller de Nazaret a estudiar a la luz de sus resplandores este gran
problema. Alli vereis a Jesiis, siendo aiin niiio, empuiiar en sus manos la herramienta del trabajo, para ganarse el pan con el sudor de su fi-ente.Es el dueiio del
universo y, sin embargo, elige el estado de la pobreza; lecci6n profundisima que
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todos debemos estudiar y aprender.Jesfis en el taller de Nazaret resuelve con su
ejemplo el pan problema social.
Puesto que ha de haber pobres y ricos en el mundo, Jesfis enseiia a 10s pobres la resignacibn en el sufiimiento de su pobreza, a 10s ricos la moderaci6n en
el goce de sus riquezas. Resignacibn y moderacibn, que son el lazo que une la
distancia que separa al pobre del rico.
Vemos pOr desgracia que tambih en Chile la impiedad anda pregonando por
callesy plazas, como en el Viejo Mundo, el odio a 10s ricos, como medio infidible de
bienestar para las clases desvalidas, no logrando con esta propaganda sin0 dejarlas peor de lo que estaban, despuCs de haberles robado su fe, su esperanza, su amor
al prbjimo; despuCs de haberse aprovechado de su sencillez para 10s fines de su
ambicibn y de su codicia; despub de sumirlos en la desesperacibn,viendo sus esperanzas defraudadas.
Hay pobres y hay ricos; esto enseiia la experiencia: 10s hubo en todos 10s
tiempos: esto enseiia la historia; 10s habr5 hasta el fin de 10s siglos: esto lo enseiian
el buen sentido y la religi6n. Per0 la clase de 10s ricos y la clase de 10s pobres no
forman una raza o una casta, que tenga vinculado el monopolio de la riqueza o
de la pobreza para si y para sus ascendientesy descendientes. No; 10s ricos de hoy
son tal vez 10s que eran pobres hace medio siglo. Los ricos de maiiana s e h tal
vez 10s pobrecitos que gimen hoy en la indigencia. Muchos de 10s que viven hoy
en palacios dorados y que nadan en la opulencia, ser5n maiiana o dentro de
algunos aiios, hombres de modesta posicibn o pobres de solemnidad. Las fortunas cambian de dueiios a cada instante. Esto lo estamos viendo. @ h t a s familia
hay, conocidas hoy por su opulencia, y que en nuestra infancia las veiamos comer
el pan del obrero?~ C u h t aen
s cambio que llamaron grandemente la atencicin en
vida de nuestros abuelos, han bajado a la oscuridad, y ni el nombre han podido
salvar del nauhgio? 2D6nde est& pues, esta clase exclusivamente dueiia de las
riquezas, y esta otra perpetuamente condenada a la miseria? Solamente en la
imaginacibn de cerebros enfermos y en 10s venenosos articulos que escriben para
seducir a 10s ignorantes.
Nada tienes, le dicen a l obrero, luego eres un desheredado. Falso. Para probarle que es un desheredado debieran probarle que nada puede tener, que la ley
no lo protege a 61 como no protegia al antiguo esclavo. Hay una ley igual para
todos, que a todos garantiza igualmente el derechojustamente adquirido; cdbnde e s t h aqui 10s privilegiados y 10s desheredados?
No es desheredado, porque ese jornal con que alimenta a su familia es una
propiedad como cualquier otra, y el dia en que disminuya sus necesidades y pueda
ahorrar, sex5 capitalista,si guarda esos ahorros,o serP propietarid, si 10s emplea en
un terreno. No hay pobre que no pueda ser rico ni rico que no pueda ser pobre.
La fortuna tiene sus caprichos, o hablando mPs cristianamente, la providencia de
Dios tiene sus designios en bien del mismo hombre.
2DeseCs tambien la igualdad de fortunas? Igualad antes 10s cuerpos, las inteligencias y las costumbres, y entonces habrP igualdad en las fortunas. Si un obrero
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es m5s dCbil que otro, no pod15 trabajar tanto como Cste y, por lo mismo, ganar5
menos: Ccdmo podn'an tener tanto 10s dos? Si uno no tiene el talent0 de otro,
@mo quereis que haga obras que le produzcan igual ganancia que al segundo?Y
si, por fin, uno es disipador y otro es econ6mico; si uno gasta un peso cuando el
segundo se contenta con gastar veinte centavos, @mo podrh igualarse nunca
en capital?
Desengifiese el pueblo: aquellos a quienes 10s socialistas llaman desheredados pueden reducirse a dos clases; o a la de 10s flojos que no trabajan para ganarse
la vida, o a la de 10s viciosos que disipan cuanto adquieren, en el juego, en la cr&
pula y en la embriaguez. Procurad quitar estos dos defectos y, sin necesidad de
cambiar las leyes ni de alterar el orden, tendremos establecida la nivelacidn que
dese5is.
iAy de 10s obreros que se dejan halagar por esas falsas miximas que 10s alejan
del verdadero camino de mejorar de condicidn! Las ideas socialistas les quitan el
sueiio y las ganas de trabajar; se meten en conspiracionesy tramas, de las cuales
salen mal, comprometiendo su honradez, su salud y a k la vida.
Truecan las dulzuras de la familia por la agitaci6n de la plaza pixblica; llenan
sus corazones de odio y convierten en un infierno su existencia y la de sus hijos.
iTe llaman desheredado! Si, desheredado; pero, pbeis de quC?, desheredado de la herencia de la resignacidn y de la paz cristiana;desheredado de las esperanzas del cielo, que antes te hacian m4s llevaderos 10s trabajos de la tierra;
desheredado de 10s goces tranquilos del hogar, que ya apenas conoces ni comprendes. De todas estas herencias te quisiera yo rico y entonces senas feliz.
Otra falsa doctrina que se viene predicando a las masas, y que contribuye a
irritar al pobre contra el rico, es lo que se llama la vida feliz de 10s ricos y la vida
desdichada de 10s pobres. La vida del rico, s e g h 10s nuevos apdstoles, es un cielo
anticipado; la vida del pobre es un verdadero infierno; de suerte que, se@n ellos,
ser feliz equivale a ser rico. Docmna es Csta que no pasa de ser una grosera mentira.
Hay pobres felices como hay ricos desdichados.
Luego la clase de 10s ricos no debe ser llamada, s610 por serlo, la clase feliz;
ni la clase de 10s pobres, s610 por ser tal,debe ser llamada la clase desgraciada.
Con ocasi6n del ejercicio de mi ministerio, he podido ver 10s inconvenientes
y las ventajas de ambas clases. He pisado 10s dorados salones de 10s poderosos y,
un minuto despub, el rancho miserable del pobre, y en ambas partes he presenciado cuadros de dolor y cuadros de alegria; per0 10s dolores del poderoso me
han parecido m5s profundos y las alephs del pobre m L sinceras.
L a sabia providencia de Dios, que despuCs del pecado de A d h y como castigo de 61, ha permitido en el mundo esta desigualdad de condiciones, ha estable
cido entre ambas una compensaci6n.
Al pobre le parece una gran dicha no pensar en el pago del aniendo mensual
de su casa; pero, cuhtos ricos que no pasan el apuro de pagar el arriendo de la
casa, no duermen en muchos &as, pensando c6mo pagar una fuerte deuda, y les
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aterra la idea de quebrar o perder su crCdito. El pobrecito de seguro no Sufi-etanto
como aquel poderoso. La mayor parte de 10s suicidiosque registran las pPginas contemporheas, no 10s han cometido pobres desesperados sin0 ricos desesperados.
?Que hay aqui? La compensaci6n.
Comparad las reuniones de 10s ricos con las de 10s pobres y verCis c6mo, or&nariamente, en las de 10s primeros hay mucho estiramiento, cansancio y tedio,
mientras que en las de 10s segundos hay alep’a k c a , bromas, dichos y risotadas.
El hPbito de ver satisfechos 10s menores caprichos, hace mL dolorosa cualquier privaci6n. En 10s niiios se ve esto al vivo. El nGo del pobre se diviertejugando al caballito, montando en un palo, que es su finicojuguete, mientras el nhio
del rico llora y se desespera por no tener en su poder todos 10s juguetes que ha
visto en las tiendas.
Dios, asi como hace brillar el sol sobre 10s palacios y sobre las cabaiias, asi derrama el consuelo y la alegria sobre pobres y ricos, y tal vez, si se trata de la paz del
coraz6n y de 10s goces del hogar, que son, despuCs de la gracia de Dios, 10s mPs
preciosos dones de la vida, 10s derrama con mL profusi6n sobre 10s primeros que
sobre 10s segundos. Lo cierto es que 10s grandes poetas, novelistas y pintores de
costumbres, han ido a buscar 10s hermosos cuadros de felicidad que nos han dejado, casi siempre en la modesta habitaci6n de las clases menos acomodadas. En
una palabra, las riquezas son m k propias para aparentar felicidad que para darla
de veras.
Hablaremos ahora como cristianos. La verdadera herencia del hombre no es
la tierra; su verdadera herencia es el cielo, por m L que la impiedad quisiera hacer de nosotros unas bestias nacidas s610 para comer y morir, sin otra esperanza
alguna. No hemos nacido para el mundo, hemos nacido para la etemidad. No importa que el viaje lo hagamos con m k o menos comodidad, en vagones de primera, segunda o tercera clase. No importa que nuestras comidas Sean m L o menos
buenas, que nuestros trajes Sean de mejor o peor calidad. La cuesti6n es llegar
cargado de buenas obras.
?Que nos importa haber ganado todo el mundo si perdemos el paraiso?
?Que nos importa no haber tenido propiedades en este mundo, si logramos
poseer un rein0 en el cielo?
Muchos pobres no son felices hoy dia, ni pueden serlo. $6mo podria ser feliz
el que lleva un infierno de codicias y de rencores en el corazbn? Nuestros abue10s ganaban menos jornal y eran m k dichosos, porque, a falta de la riqueza de
dineros, eran ricos de honradez, de buenas costumbres y de santas creencias.
Hoy, con mPs crecidojomal, 10s pobres descreidos son m k pobres; porque
se les ha robado la fe, la esperanza y la caridad, que hacian m k dichosa su ex&
tencia. En lugar de creer al sacerdote, creen al predicador del club o de la taberna; en lugar de consolarse con las mfixirnas cristianas, se consuelan o de irritan
con la lectura de un peri6dico inmundo; en lugar de alentarse con las esperanzas
del cielo, se desesperan con 10s locos ensueiios de riqueza y de felicidad temporal,
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que a todas horas se les prometen y que nunca se realizan. Llega hasta el punto
de perder su libertad, haciendose esclavo vil de una secta secreta, cuyos prop6sitos no conoce, y muere renegando de su Dios, de su familia y de la sociedad, entre
10s horrores de la agonia de un reprobo.
He aqui al infeliz a quien con toda verdad podnamos llamar desheredado.
Amados socios de san Jose, obreros cristianos; conservad siempre la herencia
de p a , de resignaci6n y de religiosidad que os dejaron vuestros mayores. Quien
os llame desheredados, es un traidor que s610 aspira a desheredaros. No os fieis
de quien asi os halague. La voz de la religi6n pod15 pareceros alguna vez enoje
sa; per0 nunca embustera. L a voz halagiieiia de vuestros embaucadores, casi siempre os parecer5 al principio muy agradable; no tardar5, empero, en dejaros en la
desesperaci6n de vuestros remordimientos y de vuestros desengaiios.
Los hombres con sus vicios, 10s pueblos con sus impiedades y las naciones
cristianas que todo lo deben a la religi6n; unas con sus leyes impias, y otras con
SLISbrutales persecudones, est% arrojando y crucificandoaJesucristo, para levantar
sobre sus ruinas el trono de Satan&.
iHofiible ingratitud, nefando crimen que atrajo sobre el pueblo de Israel 10s
miis espantosos castigos! La sangre inocente de Jestis cay6 sobreJerusalen como
una lluvia de fuego; porque su templo, maravilla del mundo, fue reducido a c e
nizas, sus habitantes perecieron al filo de la espada y la ciudad deicida convirti6se
en un m o n t h de escombros.
jAy de 10s pueblos ingratos! iAy de 10s pueblos que crucifican a Jesucristo!
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