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RE LA ETICA Y LA ECONOMIA 

conquista espiritual 

roza el occidente cristiano en 10s albores de 
en AmCrica la imagen de sus antagonismos. 

lpuestas concepciones de la vida, no pueden 
el problema de la convivencia con el indio, 
y otros arranca una forma distinta de colo- 

egado el libre albedrio y hecho de la Provi- 
o sordo e implacable, le queda como iinico 
que Dios le ha impuesto el curso que adopte 
cargada de venturosos triunfos y en que la 

parece a sus ojos como heredera ostensible 
I su feliz poseedor ccomo incorporado ya a1 
racasos, las enfermedades y la miseria pasan, 
oca de la maldicidn del cielo, y ante 10s asi 
adopta otra actitud que la repugnancia y el 

I de tierra que va de 10s Apalaches a1 mar 
islumbrd a1 grosero y retrasado aborigen, la 
inmediato ponerse a cubierto de su contacto. 
ncia entre representantes de una raza supe- 
sa, y paganos que iban por 10s lindes de la 
das las lacras del repudio divino? <<No sa- 
lios fueron 10s primeros pobladores de este 
s que el demonio habr6 de exterminar esta 
:I Evangelio de Nuestro Seiior Jesucristo no 
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sea vilipendiado por ellos>>, exclamb el reverend0 Cotton Mather, ministro 
de la iglesia de Boston en el siglo XVII, doctor en teologia de la Universidad 
de Glasgow y fecund0 publicista. Y las cosas no quedaron en las solas pa- 
labras, pues las cacerias de indios con auxilio de perros se emplearon con 
gran resultado y a1 aliento del pastor Samuel Hopkins, sin que timidas ini- 
ciativas del anglicanismo metropolitan0 consiguieran rodear al indigena de 
proteccibn o lograran su acceso a la cultura. Lejos se estuvo aiin de querer 
aprovechar su brazo en las labores agricolas o industriales, pues se le estimb 
perezoso e incapaz y se buscb su reemplazo por 10s negros del Africa, llegan- 
do incluso a crearse el mercado de esclavos blancos en el que fueron vendi- 
dos centenares de irlandeses en 10s tiempos de (Cromwell y posteriormente 
cargamentos de prisioneros politicos de Inglaterra y Escocia. Por sobre cual- 
quier otro objetivo predominaba el mbvil econbmico, haciCndose asi de la 
moral utilitaria preconizada por Bentham una realidad viviente. 

Distinta tuvo que resultar la actitud del espaiiol frente a1 aborigen, por- 
que otra era tambiCn su visibn del mundo. Para CI las inevitables diferencias 
humanas no eran tan hondas como para abolir en 10s mortales lo que hay 
de especificamente comiin. Su religibn no hacia diferencias de rangos ni de 
razas y abria el cielo hasta a 10s parias que el brahmanismo desechaba por 
impuros. Sus teblogos habian definido que a cada alma le era dada la gra- 
cia suficiente para salvarse y que nadie, sin su propia y libre voluntad, podia 
quedar excluido de la bienaventuranza eterna. Por eso el espaiiol no tuvo 
repugnancia en acercarse hasta el indio, fundir con 61 su sangre y hacerle 
su igual ante Dios por la participacibn de la fe. 

Sobre los legitimos e innegables objetivos de orden politico o econbmi- 
co, la finalidad religiosa y misionera se alza aqui dominadora e impregnin- 
dolo todo de su espiritu. No en balde el primer titulo justificativo de la co- 
lonizaci6n derivaba de las bulas concedidas por el Papa Alejandro VI a 10s 
Reyes Catblicos, y cualquiera que fuese el alcance juridic0 que a 10s docu- 
mentos reconociesen 10s doctos, quedaba en ellos fuera de dudas el propb- 
sit0 pontificio de confiar a Espafia la tarea evangelizadora de las nuevas tie- 
rras. Todo paso civilizador aparece desde el primer momento ligado a la 
obra misionera y son religiosos 10s que traen a AmCrica 10s rudimentos ini- 
ciales de la cultura occidental. Desafiando 10s climas y enfermedades, e 
internindose por las sierras agrestes y 10s bosques poblados de fieras y ali- 
maiias, cuando no de indios antropbfagos, esparcen por todos 10s sitios del 
vasto imperio la palabra de Cristo. Su voz es como aceite restaiiador de las 
heridas de la guerra y puente de paz para la compenetracibn de dos mun- 
dos. Ellos, a1 componer las primeras gramiticas de las lenguas autbctonas, 
salvan la barrera que impedia el intercambio y conocimiento entre indigenas 
y espaiioles, y con la llave del idioma en la mano penetran en el alma de 
10s naturales, acudiendo a mil recursos de la pedagogia para hacerles enten- 
der en forma Clara 10s misterios del dogma catblico y 10s adelantos del orbe 
europeo. Con prudencia sin igual abren 10s corazones y cerebros a1 gusto 
de las nuevas verdades, cuidando siempre de salvar de la muerte lo que el 
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hombre de AmCrica poseia de valioso y digno de perdurarse. Por eso, como 
anticipo a las inquietudes de la ciencia, recogen sus tradiciones y leyendas 
y redactan las cr6nicas que permitir6n a1 estudioso del futuro conocer la vida 
precolombina. 

Es un franciscano, Pedro de Gante, el que instala en MCxico la primera 
escuela de artesanos del continente, que ensefi6 desde 10s oficios manuales 
hasta las artes de la pintura y de la mOsica. Es un obispo, Juan de ZumB- 
rraga, el que trae a AmCrica la primera imprenta y funda el colegio de Santa 
Cruz de Taltetolco, del que salen consumados latinistas de raza india, como 
Pablo Nazareno, que dirigi6 epistolas en aquel idioma a1 rey Felipe 11, y 
Juan Badiano, traductor a la misma lengua de un tratado nBhuatl sobre yer- 
bas medicinales, y donde se forman 10s maestros indigenas que enseiiaran 
m8s tarde a 10s hijos y nietos de 10s conquistadores. Obispos son tambiCn 
el padre de la educaci6n en Guatemala, Francisco Mallorquin, y Juan del 
Valle, que enseiia a 10s naturales de PopayBn a contar en cifras Brabes y fun- 
da el colegio de Cali, donde 10s indios llegan a representar comedias en la- 
tin elegante. 

En la enorme red misionera, rica en experiencias, no faltan ensayos de 
acentuada originalidad, como el de Vasco de Quiroga, que para llevar a efec- 
to 10s principios sociales de la Utopia de Tom& Moro, de la que era lector 
enamorado, fund6 dos pueblos de indios en las inmediaciones de las ciuda- 
des de MCxico y de MichoacBn, donde implant6 un rCgimen de comunidad 
de bienes, de reglamentacidn de la jornada de trabajo de seis horas, de dis- 
tribuci6n de 10s productos de la labor comtin segtin las necesidades y, en 
fin, de magistratura familiar y electiva. Pr6ximo a este intento, aunque de 
magnitud incomparable, iba a ser el esfuerzo civilizador de 10s jesuitas en 
las enormes regiones del Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Santiago del 
Estero y costa del Brasil. Hasta cien mil indigenas llegaron alli a incorpo- 
rarse a un rCgimen de vida teocr6tico-comunista, que desarrolld en ellos el 
conocimiento de la agricultura, de las industrias y de las bellas artes, y un 
sentido de solidaridad social capaz de dar primacia a1 bien comtin sobre 10s 
intereses particulares. 

A causa del estado de guerra casi permanente, la tarea de evangelizacibn, 
como en general la obra colonizadora, se dificulta en Chile miis que en nin- 
guna otra parte de AmCrica. Los resultados estBn muy lejos de corresponder 
a1 esfuerzo de 10s misioneros, que, ademh de no poder desenvolverse en un 
clima de paz propicio a la doctrina que predican, deben actuar con un ma- 
terial humano que en el orden de las jerarquias del espiritu y de la cultura 
est6 muy por debajo del que encontraron en IMCxico y el Perk Las contra- 
riedades y fracasos no amenguan, sin embargo, su temple de apbstoles, y en 
sus escritos, desde Diego de Rosales, en pleno siglo XVII, Melchor Martinez, 
en las postrimerias del rCgimen espaiiol, laten idCntko amor a1 indio y un 
deseo ardiente de conquistar su elevacibn. 
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Los mCtodos a que acuden en este intento son variadisimos y oscilan en- 
tre el del mercedario Antonio Correa, compaiiero de Valdivia, que atrae a 
10s naturales con su preciosa voz y el sonido de la flauta y logra formar con 
ellos alegres coros que cantan la doctrina cristiana; y el de 10s franciscanos, 
que consiguen establecer en Chillin un reglamentado colegio de propaganda 
de la fe. Tampoco falta ac6 el inter& por 10s estudios filoldgicos, tan titiles 
para la obra de penetracidn y florecientes en otros sitios de AmCrica, y el 
padre Luis de Valdivia compone gramaticas de las lenguas araucanas, puelche 
y huarpe, que se imprimen en Lima a principios del XVII, mientras otros 
jesuitas, AndrCs Febres y Bernard0 Haverstadt, publican siglo y medio m6s 
tarde nuevos tratados de la misma indole. Son tambiCn miembros de la Com- 
paiiia de Jestis 10s que introducen en Chile 10s mfis convenientes mCtodos de 
cultivo, enseiiando a1 indigena el trabajo perfeccionado de la tierra, 10s que 
establecen las industrias de la cal y la curtiembre y crean hasta un pequeiio 
astillero en el rio Maule. 

Pero, sin duda, donde la presencia de 10s religiosos de la Compaiiia se 
advierte con m6s vigor es en el conjunto de problemas derivados de las re- 
laciones juridicas entre espaiioles e indios. Si en el terreno de la lucha ar- 
mada son ellos 10s que propician la guerra puramente defensiva y consiguen 
que se suprima por completo el castigo de la esclavitud para 10s prisioneros 
araucanos, en el campo pacific0 de las actividades econdmicas abogan por 
que se conceda a1 trabajador indigena un tratamiento compatible con su dig- 
nidad de hombre. Y en est0 no se limitan a denunciar 10s abusos de amos 
inescrupulosos, sino que se adelantan a ofrecer por si mismos un ejemplo 
de justicia social, dictando espontaneamente un reglamento que salvaguar- 
de 10s derechos de 10s operarios indigenas de su servicio. Por este compro- 
miso suscrito en Santiago en 1608 ante el protector de indios, se garantiza 
la plena libertad de contrato para el natural: el derecho a gozar de un sala- 
rio justo, apor lo menos suficiente para sustentarse y vestirse 61 y su mujer, 
moder6ndose, y ahorrar algo para cuando no puedan trabajar,,; el derecho a 
jubilacidn a 10s cincuenta aiios de edad o cuando se hallaren impedidos de 
trabajar; y hasta una especie de pensidn vitalicia para la viuda. 

Hay aqui toda una actualizacidn ideoldgica de 10s viejos moralistas cris- 
tianos, que salvan la estirpe semidivina del hombre de las garras de un ma- 
terialismo implacable y ponen su acento en esa intangible dignidad de 10s 
mortales que no puede jam& ser sacrificada en aras de intereses econdmicos 
o de privilegios de casta o de raza. Doctrina que, por otra parte, se ha hecho 
sustancia del alma espaiiola y que Csta no repara en blandir para ahogar 10s 
despuntes de su propia concupiscencia. 

2. Principios y realidades 

La colonizacidn del Nuevo Mundo es materia de inter& no s610 para 10s 
soldados y 10s tedlogos, sin0 tambiCn para 10s juristas. Con la empresa mili- 
tar y misionera, brota pareja la aocidn legisladora, y si en 10s planos de la 
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caballeria y de la fe no le es regateado a1 indio el tratamiento de igual, tam- 
poco se le niega en el marco del derecho. Por scibditos libres de Su Majes- 
tad Cat6lica tiene la ley a 10s aborigenes de America, y cuando condena a 
la esclavitud a 10s caribes y araucanos lo hace s610 como represalia a la fe- 
rocidad guerrera de estos pueblos. No puede, sin embargo, el legislador 
conceder de inmediato el pleno us0 de todos sus derechos a1 que por su rudi- 
mentaria cultura se halla imposibilitado de ejercerlos con el debido discer- 
nimiento. A1 fin el indio es Gomo un menor de edad y de la misma manera 
que &e, para ser preservado de su natural inexperiencia y de 10s engaiios o 
abusos de terceros, opera en sus actuaciones juridicas bajo la potestad del 
padre o del tutor, el aborigen ha de quedar sujeto a la protecci6n de la co- 
rona y comparecer en juicio o celebrar contratos a traves de sus represen- 
tantes. 

Per0 la monarquia no puede quedarse en tan 'cortos pasos cuando ha 
contraid0 con la Iglesia el compromiso solemne de prestar su apoyo a la obra 
evangelizadora de America y hacer en cierto modo de toda Espafia un pueblo 
de misioneros. De ahi que el concurso de 10s avecindados en el Nuevo Mun- 
do, de 10s que adquirieron renombre y poder en la conquista indiana, deba 
ser requerido para una instituci6n que con tan altos fines han elaborado de 
consuno 10s jurisconsultos y te6logos. Por su nombre de <<encomienda>> pa- 
rece ella tener concomitancias con el viejo sistema feudal, per0 aqui no hay, 

rega perpetua de siervos ni de tierras. Lo que ahora se 
narca en manos de un espaiiol responsable y por s61o su 
ieredero inmediato, es un grupo de indios libres para que, 

su independencia personal y del goce de sus bienes, reci- 
ligiosa y paguen a1 <<encomendero>>, a cambio de este be- 
m i 6 n  que deben a la Corona en su calidad de sfibditos. 
n temporal del tributo, el rey no se ha desprendido, como 
n la Edad Media, de ninguna de las facultades propias de 
indigena continda siendo su vasallo directo, sometido a su 
ocado siempre bajo su amparo y defendimiento. Por eso 
: America intervienen personalmente 'en todo lo que con- 
i marcha de la encomienda y controlan desde la sede de 
to del tributo que obliga a 10s aborigenes. 

ar a 10s indios encomendados se ha dispuesto su reducci6n 
se edifica una iglesia. Funcionarios especiales nombrados 

el virrey o gobernador escogen el lugar adecuado, con abun- 
tierras y montes, y donde se pueda contar, a imitaci6n de 
Espaiia, con un ejido de una legua de largo para 10s ga- 

ya el pueblo, se le dota de autoridades: alcalde y regidores 
de duraci6n. Reside, ademis, en el pueblo un mayordomo 
encomendero y que para desempeiiar el cargo necesita li- 

idad civil. 

ro le est5 prohibido residir en el pueblo y pasar mis  de 
como asimismo tener obrajes en las encomiendas a fin de 
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evitar que ocupe a 10s aborigenes en sewicios personales. Y por ningtin 
motivo se le permite emplear en su casa indias encomendadas, ccaunque di- 
gan que las tienen de su voluntad y las paguen,. 

Aparte del ejercicio del derecho individual de dominio, asegurado a cada 
uno de 10s miembros de la encomienda, el pueblo tiene la propiedad colec- 
tiva de las tierras que sus habitantes laboran en comtin y cuyos frutos sirven 
para el aprovechamiento general. El sobrante de la cosecha es vendido y su 
importe ingresa en las cajas de oomunidad, que administran 10s oficiales rea- 
les. Estas cajas recogen, ademAs del product0 de la explotaci6n agricola, el 
de 10s obrajes de 10s indios y una especie de impuesto sobre las tierras. Su 
objeto es mantener hospitales y ayudar a 10s huerfanos, viudas y enfermos 
de la encomienda. 

El tributo que por cesi6n real corresponde percibir a1 encomendero y con 
el que tambiCn se pagan 10s sewicios del cura adoctrinador, es objeto de apre- 
ciaci6n periddica por parte de 10s virreyes, audiencias y gobernadores. Antes 
de fijar su monto, 10s tasadores asisten a una misa y hacen ante el sacerdote 
la promesa de actuar rectamente. Y para resolver con pleno conocimiento, 
consideran con detenci6n la calidad de la tierra que trabajan 10s indios, lo 
que antiguamente tributaban a sus caciques y lo que ahora pueden pagar, 
una vez deducidas sus necesidades propias y las de sus hijos. Fijada a1 fin 
la contribucih, Csta se hace efectiva en frutos que 10s indigenas cogen o 
crian en sus tierras o pueblos, y si algtin aiio fallan las cosechas, 10s encomen- 
deros quedan libres de todo pago. 

En tierras de avanzada cultura aut6ctona como Mexico y el Perti, el re- 
gimen de encomiendas encuentra un campo de aplicaci6n m6s o menos pro- 
picio. Inclinado a la existencia gregaria y a un regimen de disciplina y je- 
rarquia, el indigena de esas regiones se adapta con m6s facilidad a la nueva 
institucibn. Per0 en Chile, donde la vida de 10s pobladores se halla despo- 
jada de todo sentido organic0 y donde la dominaci6n incaica que pudo serles 
benefica fue demasiado breve y parcial para dejar huellas hondas de su paso, 
la encomienda tropieza con grandes obst Aculos. Aqui, el aborigen, aventu- 
rero y trashumante, ama la libertad anhrquica y no se resigna con facilidad 
a verse encasillado en el regimen de pueblos, bajo vigilancia y reglamenta- 
ci6n. Extraiio a la idea de un trabajo racionalizado e imprevisor por natu- 
raleza, no comprende tampoco las ventajas que el derecho y la cultura hispa- 
nos le ofrecen, y en todo esto s610 divisa un medio del conquistador para 
exigirle el pago de un tributo que desea rehuir. 

La situaci6n del colono dista, por otra parte, en Chile de ser airosa como 
para aceptar la encomienda sin un reajuste. En un pais de reducida pobla- 
ci6n indigena sometida y donde la gente espaiiola se ve acosada por 10s sa- 
crificios de una guerra sin termino, la explotaci6n de las haciendas y minas 
constituye un serio problema. Y ante la escasez de mano de obra que ame- 
naza la subsistencia de la poblacidn y la expone m6s de una vez a 10s rigo- 
res del hambre, no queda mAs remedio que exigir compulsivamente del abo- 
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rigen el concurso de su brazo. Esperar que el indio adquiera por si mismo 
hibitos de trabajo y que se resigne a pagar, como fruto de su esfuerzo espon- 
tAneo, la contribucidn cedida por la Corona, es cosa demasiado ilusoria. El 
encomendero asi lo comprende y prefiere cancelarse el tributo con el trabajo 
direct0 del indigena. 

Cuando el licenciado Hernando de Santill6n viene de Lima en el sCquito 
del gobernador Hurtado de Mendoza con cargo de sujetar las encomiendas a 
las normas reales, se da cuenta de la verdadera situacidn de Chile, y en 
lugar de abolir el servicio personal inevitable, procura atenuar sus efectos 
exigiendo cierta participacidn en 10s beneficios para el obrero nativo y dic- 
tando en su favor diversas normas humanas. Pedro de Villagra ordena m6s 
adelante que el monto de dicha participacidn se asegure para sus dueiios in- 
VirtiCndolo en adquirir animales; y asi, apenas tres aiios m6s tarde, en 1567, 
10s indios del Obispado de Santiago son ya propietarios de m6s de 50.000 
ovejas de Castilla, 10.000 vacas y muchas yeguas, cabras y puercos; y 10s en- 
comendados de La Imperial y sus contornos poseen a su vez 6.000 a 7.000 
ovejas. 

Una larga polimica, que abarca 
cerca de dos siglos, se desencadena entre 10s que exigen la aplicacidn inte- 
gral de la ley y, en consecuencia, el cambio del trabajo obligatorio por el tri- 
buto, y 10s que abogan por el mantenimiento del estado de cosas. Estimula- 
do por 10s obispos y la Compafiia de Jesiis, el monarca reitera periddicamente 
la orden de suprimir el servicio personal, per0 su mandato, despuis de bre- 
ves aplicaciones, cae en el vacio, porque 10s mismos gobernadores, en con- 
tacto con la realidad, estiman que la abolicidn del regimen seria de desastro- 
sas consecuencias econdmicas para Chile. 

Per0 el problema no queda resuelto. 

No obstante, aunque la tributacidn en brazos tiende a estabilizarse, 10s 
aborigenes estAn lejos de quedar entregados a1 capricho de la suerte. La 
Audiencia, 10s corregidores y protectores de indios, entre otros, vigilan por- 
que las leyes de amparo se hagan efectivas y m6s de una vez se les ve tomar 
en favor de 10s naturales medidas contundentes. Asi, en 1571, el oidor Egas 
Venegas, a1 practicar una visita a las encomiendas de La Imperial y Valdivia, 
obliga a sus beneficiarios a restituir a 10s indigenas 150.000 pesos oro; y 
veintisCis aiios mAs tarde el alcalde de Mendoza, Domingo S6nchez Chapa- 
rro, ordena alcanzar en su viaje y meter a la cArcel a1 sargento mayor Rafael 
de ZArate, que aunque actiia con la aquiescencia del gobernador Fern6ndez 
de Cdrdoba, contraviene mandatos reales a1 pretender conducir por la cor- 
dillera hasta Santiago, en calidad de esclavos, a un grupo de indios huarpes. 

En esta larga lucha entre la moral y la economia, sin duda toca a la Igle- 
sia el puesto de avanzada. La fuerza de su prestigio sobrenatural puesto a1 
servicio del dCbil hace que a menudo se abatan la codicia y la crueldad, y 
que de nuevo brillen 10s principios de la justicia y del amor. Por obra de 
10s acuerdos de la junta de tedlogos convocada por el obispo Gonz6lez IMar- 
molejo, la conciencia de 10s primeros pobladores se pone en sobresalto y hom- 
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bres del temple y del poder de Gonzalo de 10s Rios, Diego Garcia de Cfice- 
res, Juan de Cuevas, Juan Bautista Pastene y Alonso de Cbrdoba, antiguos 
compaiieros de Pedro de Valdivia, restituyen a 10s indigenas todo lo que ar- 
bitrariamente les habian despojado. Es el mismo instinto de justicia cristia- 
na siempre latente en el conquistador, a despecho de sus propias pasiones 
y conveniencias, el que hace a Bartolomi Flores encargar a su heredera mes- 
tiza, doiia Aguada, que crno revoque ni contravenga las donaciones que ten- 
go hechas a 10s indios de Talagante y Putagfin,,; a1 cuarto gobernador de 
Chile, Pedro de Villagra, instituir herederos a 10s indim de su encomienda 
de Parinacochas; a su sucesor en el mando, Rodrigo de Quiroga, amasar 
en su casa 8.000 a 12.000 fanegas de pan a1 aiio para repartirlas entre 10s 
necesitados; a Pedro Olmos de Aguilera fundar en 1573 un hospital para 
sus indios de La Imperial; y a Diego Nieto de Gaete, cuiiado de Pedro de 
Valdivia y encomendero de Osorno, legar a 10s suyos, en 1578, 27.000 pe- 
sos oro. 

En esta oposicibn dramittica entre 10s bajos instintos de la carne codicio- 
sa y egoista y 10s imperativos conscientes de justicia y de hermandad huma- 
na, el espaiiol se debate con dolor por mits de dos siglos. Y si nunca logra 
instaurar en toda su plenitud 10s ideales urgidos por su espiritu, tampoco las 
caidas y claudicaciones frecuentes le detienen ni abaten en la brega. Per- 
manece clavado por la ambivalencia irreductible de 10s principios y de las 
tendencias, sin que pueda ni quiera librarse de su crucifixibn. El puritan0 
de la Nueva Inglaterra, que ha mirado en el indio un animal daiiino cuya 
liquidacibn es legitima y beneficiosa, nada tiene que temer en su tarea eli- 
minatoria de la metrbpoli o de 10s pastores complacientes; per0 el espaiiol 
catblico, que ha puesto su acento de pasibn en la igualdad esencial de 10s 
hombres y cn su supremo y comtln destino, halla frente a si, como implaca- 
ble exigencia, el mandato de la ley civil y de la doctrina de la Iglesia. Y 
cuando 'esquilma y atropella a1 aborigen no puede eludir el castigo y la re- 
paracibn, porque ante el rey se ha convertido en un delincuente y ante Dios 
en un pecador. 

El proceso de decadencia de la encomienda corre parejas a1 progresivo 
decrecimiento de la raza indigena. Desde luego, nunca fue la de Chile muy 
grande en ntlmero, sobre todo si se la compara con las de Mexico y del 
Peni. En 1565 el sargento mayor Miguel de Olavarria calculaba que 10s 
indios en estado de trabajo o de tomar armas eran 400 en La Serena, 4.000 
en Santiago, 2.000 en Chilldn y 34.000 10s del Bio-Bio a Chilo6 inclusive. 
Y aunque se dude de la plena exactitud de estas mcifras y se advierta en ellas 
la exclusibn de 10s niiios y mujeres, el saldo que queda por agregar no altera 
en sustancia el resultado de una poblacibn indigena pequeiia y aprovechable 
por 10s espaiioles en una infima parte, ya que la gran mayoria, radicada a1 
sur del Bio-Bio, vivia en continua rebelibn y no pudo sino esporfidicamente 
ser incorporada a1 sistema de encomiendas. 

Esta poblacibn aborigen, escasa desde sus inicios, ni siquiera se man- 
tuvo en sus limites escuetos, sino que comenzb a declinar de manera paula- 
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guerra, si produjo muchas bajas en el campo espaiiol, fue atin m6s 
2 con el indio, que poseia medios de combate irrisorios para hacer 
as armas de fuego y que s610 compensaba su debilidad tCcnica con 
desgastadora del ntimero y la ventaja del ataque sorpresivo, como 
1 Tucapel. Las epidemias de viruela y tifus, que como enfermeda- 
eas encontraron a1 indigena sin defensa, causaron en 61 tan enor- 
gos, que en un tiempo pudieron paralizar la ofensiva de Lautaro 
llagra. Y aunque en menor escala, ayudaron asimismo a diezmar 
irales el trabajo duro de las minas y el desorden de su propia vida, 
borrachera y a1 desenfreno sexual sin limites, como lo advierte el 

lr Mujica a1 rey en 1647. Por otra parte, la separacidn de hombres 
indigenas, por la diversidad de trabajos, dificultd entre ellos la 

dn, y, en cambio, la escasez de mujeres espaiiolas en el pais hizo 
blanco buscar relaciones con la mujer indigena, lo que provocd, 
una gran absorcidn del natural, el desarrollo rapid0 del mestizaje 

le todo el siglo XVII. En 1702 las encomiendas languidecian por 
e aborigenes y el gobernador Ib6iiez de Peralta pudo informar a1 
-a muy rara la que llegaba a tener 50 indios, pocas las que pasaban 
ue la mayor parte tenian menos de 12. Cuando en 1791 la institu- 
uprimida en Chile, 10s encomendados de Copiapd a1 Maule alcan- 
3samente a un millar, cifra irrisoria si se tiene presente que en 1579 
icomienda de Rodrigo de Quiroga en 10s tCrminos de (Santiago re- 
0 almas. 

de 10s indios reducidos a1 sistema de encomienda habia otros que 
mente alquilaban sus servicios en las estancias de 10s grandes terra- 

La tasa de Esquilache contempld su situacidn en 1621, dispo- 
Le 10s crinquilinos>> debian trabajar en las haciendas ciento sesenta 
o y recibir en especies el jornal de un real por dia, adem6s de tie- 
illa para su manutencih. Pasa a ser ya una costumbre, a lo largo 
XVII y del siguiente, la celebracidn de contratos de trabajo por 
ptiblica y con la concurrencia del corregidor, que en nombre del 
rela por 10s intereses de la parte m6s dCbil y cuida de que las con- 
mpuestas por el patrdn no Sean excesivamente onerosas para el 
. Asimismo sucede que indios encomendados se transforman en 
, como ocurrid con 10s que en Puangue tenia a fines del siglo XVIII 
Antonio Ovalle, que fueron asimilados a 10s dem6s trabajadores 

ncia, pag6ndoseles un salario de seis pesos mensuales. 

; sistema juridic0 se acoge tambi6n desde el primer momento la 
mestiza. Su falta de espiritu constructivo y lo imprevisor de su 
impiden que se haga propietaria; y sin audacia para correr el 

trabajo independiente, prefiere asegurarse la subsistencia recurrien- 
par0 de un propietario agricola a quien ofrece sus servicios en 
> inquilino. De esta manera va quedando ella ligada poco a poco 
itacidn de la tierra y sometida a un rCgimen paternalista, que si en 
ta su libertad, est6 lejos de parecerse a la servidumbre europea 
1 boga. 
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Cuando en 1791 se suprimen en Chile las encomiendas y el inquilinaje 
est5 plenamente oonsolidado, en Francia 10s derechos seiioriales acaban de 
ser abolidos apenas un aiio antes por la Asamblea Constituyente. Mientras 
en Chile tanto el indio encomendado como el inquilino son sujetos de de- 
recho y cuentan en su favor con una legislacidn protectora cuyo cumpli- 
miento vigilan las autoridades civiles y eclesiitsticas, 10s campesinos france- 
ses, en nfimero de mits de 20 millones, carecen de personalidad ante la ley 
y de amparo de la justicia, y vegetan lbajo el poder arbitrario y exclusivo del 
seiior. Este dispone de la vida y hacienda de sus dependientes: administra 
justicia y cuenta con ciircel propia y horca; del condenado a muerte percibe 
sus bienes, y del que huye de sus dominios y fallece, no s610 hereda lo que 
deja en el seiiorio, sin0 lo que tuviera fuera de 61; obtiene sin costo alguno 
que su heredad sea labrada, sembrada y cosechada por mano de 10s siervos; 
sus ganados pastan gratuitamente en la tierra de Cstos y del product0 de ella 
recauda una parte en dinero o en especies; tiene monopolio del horno, lagar, 
molino y carniceria y permite su us0 s610 mediante el pago de un estipendio; 
en fin, hereda a1 sfibdito cuyos hijos a1 tiempo de su muerte se encontraban 
ausentes. 

La vida del siervo se arrastra asi angustiosa y obscura, sin auxilios ni 
esperanzas, pues la Corona lo ha abandonado por completo a merced del 
seiior y s610 se acuerda de CI para gravarlo con nuevas contribuciones, y la 
Iglesia, que en AmCrica pudo hacer una defensa objetiva del indio, porque la 
ley le vedaba poseer encomiendas, est6 en Francia cohibida en su accidn 
por el inter& feudal de muchos de sus miembros. Alejandro de Humboldt, 
que visita Nueva Espaiia en las postrimerias del gobierno hispiinico y dispone 
de medios y actitudes para comparar certeramente la condicidn de sus indi- 
genas con la de 10s siervos de Europa, no vacila en estimar a 10s primeros 
en un nivel de superioridad. 

Es indudable que el grado de civilizacidn de 10s indios y mestizos de 
Chile era por entonces inferior a1 de sus congheres de Mixico, per0 ello no 
impidi6 que 10s beneficios culturales que les proporcionaba Espaiia estuviera 
muy por encima de lo que de ellos exigia. Cuando en 1791 las encomiendas 
se incorporaron a la Corona, rentaban en el Obispado de Santiago por tri- 
butacidn indigena alrededor de 10.000 pesos anuales, suma infima si se tie- 
ne presente que 10s gastos del Reino de Chile no pudieron nunca ser cubier- 
tos con sus propios recursos y que el mantenimiento de la guerra de Arauco 
y el desarrollo de la colonizaci6n irrogd a la monarquia desde el siglo XVI 
una permanente y cuantiosa p6rdida que era saldada con 10s dineros reales 
de las cajas del Perk Y si a est0 se agrega que 10s mestizos, en progresivo 
aumento, estaban por completo libres de contribuciones y servicios, hay que 
concluir que no cabe similitud ni equivalencia entre 10s exiguos beneficios 
percibidos en Chile por la Corona y 10s encomenderos, y las considerables 
ventajas que la explotaci6n humana proporciond en la misma Cpoca a 10s 
seiiores franceses y a su monarca. 
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Asi como se incorpora a las labores agricolas a1 traves del inquilinato, 
el mestizo, sucesor progresivo del indio en el trabajo, ejerce el artesanado en 
las ciudades reunido en gremios. Zapateros, sastres, herreros, carpinteros 
y, sobre todo, plateros, tienen su vida reglamentada por rigurosas disposicio- 
nes de 10s cabildos, que fijan periddicamente el precio de 10s articulos para 
evitar la especulacidn abusiva y mantienen un control sever0 sobre la gene- 
racidn del artesanado a fin de asegurar a la colectividad un adecuado ser- 
vicio. 

Desde temprana edad el futuro artesano es confiado a un maestro mayor 
que, por espacio de cinco aiios, toma a su cargo, junto con la enseiianza del 
oficio, la instruccidn religiosa, el aliment0 y el vestuario del pupilo. A1 t6r- 
mino de ese period0 el joven adquiere el grado de oficial y queda en condi- 
ciones de optar a1 de maestro despuis de un riguroso examen ante las autori- 
dades del gremio. Sdlo asi puede abrir tienda propia, per0 queda siempre 
sometido a la vigilancia del veedor nombrado por el Cabildo. 

Este regimen gremial, que perdura hasta 10s tiempos de la independencia, 
es uno de 10s tantos indicios de la vida econdmica imperante, sujeta a un 
sistema cerrado, a un serio control que llega en algunos momentos a generar 
verdaderamente normas reguladoras de la produccidn y del consumo. Toda 
una envergadura Ctica afianza aqui el mundo de 10s bienes materiales. La 
actividad econdmica aparece regida por la ley moral que pone su acento, no 
en el lucro indefinido, sin0 en el adecuado consumo; y la riqueza se entiende 
como un medio a1 servicio del hombre y en manera alguna como un fin 
valedero en si mismo. La vieja escolistica medieval sobrevive asi en Chile 
aun en 10s tiempos en que el individualismo, dando pasos firmes en Inglate- 
rra y Francia, proclama la libertad econbmica y la supresidn de todos 10s 
reglamentos, vigilancia y trabas, y entrega la produccidn a1 vaivCn incierto 
de las llamadas crleyes naturales>>. Todavia es el bien com6n el que en tan 
apartado domini0 hispano prima sobre 10s intereses particulares y obliga a 
Cstos a dobleglrsele. Una ganancia moderada es cosa que se acepta, per0 
en manera alguna la especulacidn que causa perjuicios a toda la sociedad. 
Nadie puede pretender enriquecerse a costa del inter& colectivo, exportando 
o acaparando indebidamente articulos de primera necesidad. Si est0 ocu- 
rre, 10s cabildos tienen autoridad para sancionar a 10s contraventores de 10s 
principios Ctico-juridicos, como a delincuentes que han atentado contra el 
bien comfin. 

No se bebe esta doctrina d o  en 10s tratados de la Cpoca, como la Curia 
Philipica de Juan de Hevia y Bolaiios, y en la nutrida legislacidn indiana, 
sin0 hasta en las actas de 10s municipios que para justificar sus decisiones 
acuden a definirla. De esta manera, con motivo del encarecimiento del tri- 
go y de medidas tomadas para evitar su exportacidn sin limites, el Cabildo 
de Santiago expone en 1696 la tradicional filosofia econbmica en terminos 
precisos: rrLas leyes son en dos maneras: unas que miran a la conservacidn 
del bien particular y otras a la conservacibn del bien pfiblico, como son las 
pragmlticas en que se pone tasa a1 trigo y pan cocido, las cuales obligan, no 
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s610 en el fuero externo, sino en el interno, y el que las quebranta, ultra de 
las penas impuestas para su observancia, est6 obligado a la restitucidn, por- 
que comete especie de hurto y, por consiguiente, se debe considerar como 
traidor a la repGblica. La principal obligacidn de 10s ayuntamientos y con- 
cejos es tener bien abastecidas sus repGblicas, cuidando no s610 de la bon. 
dad de 10s mantenimientos, sino que se extraigan y destruyan 10s malos y 
que tuvieren corrupcibn, porque Cstos mls sirven de destruir la vida que de 
alimentarla y mantenerla>>. 

El sentido Ctico-juridic0 que encarnan la encomienda y 10s contratos de 
trabajo, y la suma de principios morales que reglan el campo econ6mico, de- 
latan la alta visidn en que ha puesto su mira el hombre de la cultura hispana. 
Las inevitables defecciones sufridas en la practica por esa suprema linea 
doctrinaria y que dejaron una vez m h  en la historia del mundo la vida por 
debajo del ideal, no le llevan a dudar de su valor objetivo, ni la cohiben en 
su deseo de alcanzar la meta. Pese a1 lastre de sus propias debilidades, el 
hispano-chileno camina seguro, porque tiene dentro de si una respuesta Clara 
para todos 10s problemas y el ccompleto engranaje de su filosofia le da un 
tono armdnico a su existencia. La norma Ctica que Espaiia trajo a la tierra 
de Chile puede ir debilitbndose, per0 siempre se presenta como una amarra 
de la que resulta dificil desprenderse. La conciencia de la dignidad del 
hombre sigue flotando como la suprema aspiraci6n tras la cual lucha la raza in- 
cansable, y hasta desesperadamente, porque m8s de una vez ha de pelear 
contra si misma. 
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