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1. LA "CUESTION SOCIAL":
ORIGEN DEL CONCEPTO; AUTORES Y TENDENCIAS
ORIGEN DEL CONCEPTO:
Es un hecho que el concept0 "cuesti6n social" no naci6 en Chile. Aunque sea
obvio es nuestro punto de partida. Diferentes autores coinciden en que su origen se
encuentra entre 10s intelectuales y reformadores europeos. calificados por OtmS
como la manifestaci6n de la extrema izquierda europea. Y aquello es perfectamente
aceptable si pensamos que el Viejo Mundo tuvo un desarrollo y un proceso de industrializaci6n anterior a AmCrica Latina. (1).
Los primeros textos en que la "cuesti6n social" viene conceptualizada y ya no
s610 trabajada como la mera descripci6n de una penosa realidad, se conocieron en
Chile alrededor de 10s aflos 80. Estos fueron escntos en Eumpa por la dCcada del 70
y siguienteshasta la entrada del nuevo siglo.
Desde el Viejo Continente se heron diseminando hasta alcanzar las costas de
Amtrica. Asf, su repercusi6n se manifest6 a la vez en textos de autores argentinos,
brasilems, peruanos, cubanos, colombianos y otms intelectuales dvidos de nuevas
ideas para comprenderla realidad americana,que daban a conocer su pensamiento en
torno a la "cuesti6n social". (2).
Chile no estuvo ajeno a este proceso. Nuestra situaci6n permiti6 que la
"cuestibn social" fuese emergiendo dfa a dfa hasta llegar a un momento en que su
consistencia remeci6 muchas mentes. La intelectualidad obrera fue alimentada, en
parte, a juicio de Feli6 Cruz (3) y a juzgar por la folleteda y prensa obrera de la
Cpoca, por pensadores tales como Bakunin, mudhon, Ruskin, Tolstoy,
Kropotkine, M a n , James, Nordau, Engels, George, Lenin, Dostoyewski, Trostky,
Saint Simon, Iglesias, Malatesta, Costa, Bebel, Ferri, Eliseo Reclus, Juan Grave,
Sebastian Faui'e, Drapper y quizas otms europeos. Estas obras eran vendidas en las
librerias de Antofagasta, Valparaiso, Concepci6n, Valdivia, Magallanes y en Santiago en las barriadas de San Pablo, San Diego, Arturo Prat, Bandera, Avenida
Matta, Veintiuno de Mayo y Puente. Estas libredas - siguiendo a Felili - llenaron SUS
anaqueles de una literatura muy apropiada para producir un clima revolucionario en
esos espiritus sin mayor cultivo. Y continua..., "las editoriales espaflolas de Sopen%
Aguilar, Gili, Sudrez, Rodriguez, Maucci, Salvat, Espasa lanzaron en Chile un genem de literatura social explotada en la novela, en el drama, y en e! cuento, que dejaba
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en el fondo de las conciencias un eco de rencor, contra el rico, contra 10s bancos,
contra medio capitalista, contras las prerrogativasde la alta aristocracia, amparada en
la Iglesia, y contra la injusta sujecci6n a que se encontraban sometidos, humillados y
escamecidos, 10s elementos del pueblo." (4).
Asimismo, la lectura de autores como Ketteler, Mermillod, Le Play, La Tour
du Pin, Taparelli, Paul Leroy Beaulieu, el Conde de Mun, Rodrfguez de Cepeda y
Otros como 10s documentos pontificios se constituyeron en gufa para algunos
sectores cat6licos a la vez que sensibilizaron su pensamiento frente a 10s problemas
aciales.
La "cuesti6n social" iba, pues, tomando cuerpo en las mentes de gente ilustrada del ongen que fuese. Todo ello por cierto se tradujo en artfculosy editorialesen la
prensa; en folletos y opdsculos; en memorias de tftulo; en fin, en variados trabajos
que apuntaban a entregar perspectivas y soluciones frente a una nueva realidad.
Es asf, como decfamos anteriormente, que el tema de la "cuesti6n social"
ocup6 su lugar en Chile desde la dkcada del 80, sin embargo, en la medida que el
proletariado iba adquiriendo un contomo mils definido tanto espacial como ideo16gico; en la medida que fue posible ubicar sus anhelosy aspiracionesy que comenzaban a desarrollarse iniciativas por aminorar la tensi6n social, la expresidn "cuesti6n
socia1"fue dejando paso a conceptos que definfan problemas mAs especfficos y punmales, a1 interior del gran bloque que hasta ca. 1920 englobaba el antagonism0 entre
obreros y clase dirigente.

AUTORES Y TENDENCIAS:
Frente a la "cuesti6n social" hubo quienes pensaron que era un problema importado desde Europa y por tanto no respondfa a inquietudes criollas reales, por lo
que tal como habfa llegado, harfa su abandono. Sin embargo, hubo quienes entraron
a tonsiderarla como una realidad instalada en Chile y que merecfa atenci6n.
Enm 10s autores nacionales que trabajaron la "cuesti6n social" figuraron
intelectuales y. hombres de acci6n. De Cstos, hemos tomado aqukllos que se distinguieron por ser puntales y que en algunos casos dejaron seguidores tras de sf, a1
interior de las principales corrientes ideol6gicas del momento que
expresaron un cuerpo de ideas mas o menos armado frente a la
"cuesti6n social". (En este sentido cabe mencionar que si bien hubo miembros del
liberalism0 que se asomaron a la "cuestibn social", no es menos cierto que no fue un
Nnsamiento del todo estructurado ni menos la expresi6n de 10s liberales a1 respecto.)
Sin embargo queremos aclarar que nuestro ordenamiento no responde exactamente a
10s grupos o corrientes polfticas del momento sino mAs bien, Cste - nuestro ordenamiento - estA estructurado a partir de 10s autores que trataron el concept0 "cuesti6n
Social". En otras palabras no estA tomado ni estructurado en este trabajo el pensa(4)
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2.- ENRIQUE CONCHA SUBERCASEAUX
La preocupaci6n por la "cuesti6n social" desde una perspectiva cristi ana (3,
al
parecer se inici6 de lleno desDuts de la ~ublicaci6nde la Enciclica de L.eon XIII.
Rerlum Novanun el 15 de maio de 1891,*aunqueno hay que desconocer la preocu:
paci6n de la Iglesia por este tema con anterioridad a la mencionada Encfclica.
En Chile, estas hiciativas surgieron en la Iglesia derivando ademis hacia el
Laicado cat6lico de orientacidn conservadora.El Arzobispo Casanova, en septiembre
Idel 91 comentaba in extenso la mencionada Enciclica y con posterioridad public6
pastorales atingentes a1tema junto con emprender una sene de iniciativas en el campo
social. Asimismo, el socialcristianismocontaba en sus filas con sacerdotes que prohndizaron en las soluciones cat6licas a 10s mencionados problemas (6). Entre 10s
Laicos, dicha coniente tambiCn tuvo sus seguidores y es quizis y a juicio de muchos,
Juan Enrique Concha Subercaseaux uno de 10s mis destacados.
&ora bien, fue al interior de la clase dirigente donde la visi6n cristiana se dio
principalmente. Y en virtud que era la clase dominante, su cosmovisi6n pas6 a ser
parte de la estructura de valores que imperaba en la sociedad: en la base de Csta eran
ubicados 10s problemas de la aristocracia. En relaci6n con la "cuesti6n social" SUS
proposicionesreflejaban acabalidad lamencionada perspectiva intentandosoluciones
que pretendiendo acotar desde una posici6n objetiva el problema, cafan en arreglos
parciales que aminoraran el peligro que se cemfa sobre ellos.
(5)
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A la inversa de 10s problemas doctrinarios, que cobraron importancia a1 inte-
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,,"-Jel grupo dominante, la "cuesti6n social" abarc6 un esDectrO social mAs amdio,
r el cual p&&e pensarla como un fen6meno realmente nacfonal, que trasciende a la!3

class.
Sin embargo, al parecer el sector dominante como totalidad no alcanz6 a cap
tar la magnitud del fen6meno que vivfa, en su real dimensi6n; cuesti6n en la que pol
lo dem As coincide buena parte de nuestra historiograffa nacional. Mario G6ngorz
expresa: "Con todo, esta primera oleada del social-cristianismose plantea sobre todc
como un conjunto de obras de beneficiencia y de leyes de reformas puntuales; aun.
que marcan sus distancias del liberalism0 y del socialismo, no planteajn un idearic
positivo de orden social, y en polftica no formulan cuestionamiento alguno del
dgimen parlamentario liberal. El grueso del Conservantismono se interes6 a fondc
por la "cuesti6n social". (7). Sin embargo de entre sus filas surgi6 un hombre qui&
encamin6 sus pasos a despertar entre 10s miembros de su clase la conciencia social de
sus deberes.
Concha Subercaseaux estuvo vivamente interesado por el tema desde una1
perspectiva te6rica - recordemos su memoria de titulo y otros trabajos - a la vez que
trabaj6 como secretario de la Fundaci6n Leon XIII; dirigi6 obras de beneficencia j r
fue catedrAtico de la Universidad Gat6lica, en cuyas aulas expres6 en forma contundente su pensamiento. Es por ello, por esta doble dimensi6n que nos presenta este
> -- , _.
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autor, v a e aecir
teonca y pracuca,que
nos na pareciao
aetenemos en el
como un exponente de relevancia al interior de la coniente aue se ha denominado
conservado~-cat6lica.
Su pensamiento, por cierto, estaba influido por la doctrina pontificia a la vez
que revela claramente conocer la obra de pensadores cat6licos europeos. Asimismo
sus textos rnuestran una lectura de autores - polfticos y te6ricos - liberales y socialistas. Nos parece que en tCrminos generales, la obra de Concha sigue muy de cerca la
doctrina de la Iglesia y particularmente la Encfclica Rerum Novarum, y adem& por
otra parte incorpora elementos de la realidad como forma de engarzar adn mis la aplicaci6n de dicha doctrina a nuestros problemas. Vayamos al aytor.
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iQuC es la "cuesti6n social" para Concha Subercaseaux?

1

"Existe en el mundo un estado de desconcierto social, que consiste en la constituci6n antag6nica de 10s dos elementos sociales de la producci6n de la riqueza, capitalistas y trabajadores: Cstos ven en aquCllos sus opresores econ6micos, y 10s
primeros ven en 10s segundos a reivindicadores injustos de supuestos derechos
violados y a desorganizadores del orden natural de la producci6n econ6mica". Y
continuaba expresando que la prueba que este desconcierto existfa estaba en la serie
enonne de huelgas, revueltas, incendios, paro forzado de industrias, intervenciones
(7)
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del poder ptiblico con la fuerza armada y, afin mAs, en el auge de las asociaciones
obreras llamadas de resistencia y el desarrollo siempre creciente de la EpRSenta~i6~
obrera parlamentaria, de tendencia socialista o por lo menos anticapitalista. Finalmente, para Concha toda esta realidad estaba inmersa en otra, que aunque no era
nueva si se habia ido agudizando y aunque no era la causa si contribufa a polarizar la
situacibn, realidad que se referfa a las condiciones de vida en que se deSarroUaba
nuestro pueblo, a saber; alcoholismo, altos fndices de natalidad y mortalidad,
analfabetismo, desorganizaci6n de la familia, pueblo n6made, orgulloso, poco
trabajador, poco religioso, ignorante y supersticioso. Pensamos que en estas lfneas se
esboza una de las ideas centrales en Concha para acercarse a su definici6n de la
"cuesti6n social". Esta ubicaci6n antagdnica de 10s dos elementos sociales de la
producci6n, sittia por una parte a la "clase rica" y por otra a la "clase pobre". (8)
Concha defini6 a la "clase pobre" y su inserci6n al interior de€problema que nos OCUpa tomando en cuenta 10s siguientes elementos:
1.- La pobreza (el pueblo) se encaminaba hacia la formaci6n de una verdadera clase o agrupaci6n social que, por un lado velaba por sus intereses y por otro se
formaba con prop6sitos de combate o resistencia contra la riqueza. Su espfritu se
vefa animado por una rebeldfa contra el capitalista, por una falta de resignacicjn, un
descontento y falta de armonfa que se manifiesta en una actitud de lucha. AquI
podemos advertir el temor de un sector social que precibfa la formaci6n. en el sen0 de
la sociedad que dirigfa, de una nueva clase que por sus caractedsticas podrfa quebrantar el sistema.
2.- Junto a la formaci6n de esta nueva clase, Concha advertfa que este grupo se
vefa alimentado intelectualmente, recibfa mayor ilustraci6n e influencia de las ideas
modernas de la democracia subversiva, todo lo que le hacfa aspirar a ver satisfechas
nuevas necesidades y- a -juicio de nuestro autor, el -wligro
- no estaba en que tuviera
mayores aspiraciones sino en que manifestaba y reflejaba un descontento y
sentimiento contra las clases superiores.
3.-.
Por
- dltimo.
-- - ,Concha
- --nos
- - entresa
-- ___ -oI nn term-elementn
_________ n+a: completar este perfil
_
que se refiere a que finalmente esta nueva organizaci6n sumada a una mayor
ilustracidn habfa hecho a1 pueblo aspirar a la igualdad social y econ6mica en virtud
que habfa visto el proceso que habia desarrollado la igualdad polftica: la democracia.
Queda asf de manifiesto que para este sector en que Concha se situaba, era impensable una igualdad econ6mica y social ya que se estaba rompiendo el orden natural - Y
providencial - Es decir comprendfa el orden social desde una perspectiva Ctico
cristiana y su discuirso fue siempre coherente con este pilar de su pensamiento.
Por su parte , nuestro autor definia a la riqueza (clase dirigente) y su posici6n
.
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frentea la "cuesti6n social" en 10s siguientes t6rminos:
La clase dirigente se habfacaracterizadopor la ignoranciade sus deberes y obligaciones que como patrones tenfan para con sus dependientes. No habfan reparado
en que las ideas democdticas modemas respecto de derechos verdaderos o
supuestos del proletariado, venfan cayendo sin cesar sobre el pueblo, el que las
acogfa sin reparo y con criterio incipiente. Ideas subversivas que cafan en un terreno
irreligioso. Concha sostenfa que la clase rica denotaba una ignorancia y
despreocupacidn irresponsable.Sumida en su individualismo- egofsmo- no fue ca paz de advertir el daflo que ello importaba para la sociedad. Es la posici6n de quien
se siente parte de una clase cuyo 1-01legftimo es gobemar la sociedad. Y el punto est6
en que no cumpli6 bien su rol, dejando un territorio propicio para ser ocupado por

I

otros.

Para Concha, la suma de estos elementos y 10s matices con que se dan otorgan
un caracter a la "cuesti6n social". La actitud de ambos polos para enfrentar la situaci6n: egofsmo y envidia, sentimiento en contra de una clase, descontento y falta de
resignaci6n, rechazo al trato paternal en el pueblo por una parte; falta de caridad,materialismo e individualismo en las clases dirigentes por otra le confieren - al decir de
Concha - un car6cter moral a la "cuesti6nsocial". Y en tanto que cuesti6n moral, como la base de la moral es Dios. es una cuesti6n netamente religiosa. Sin embargo, el
origen de esta realidad a h no la hemos abordado.

i
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jCu6les serfan, a juicio de Concha, las causas de este fen6meno?
Para Concha habfa por cierto en el fondo de la "cuesti6n social" universal una
serie de causas morales y religiosas que la produjeron; per0 la m6s tangible, la m6s
aparente, la m6s explotada por 10s agitadores, habfa sido siempre la riqueza y, la
abundancia de unos y la escakz en otr6s. Y en este sentido apuntaba que la causa de
la anomalfa social radicaba en el desconocimiento de la constituci6n natural providencial - (9) econ6mica de la sociedad y la torpe influenciade ciertas ideas contrarias a dicha constituci6n. Para Concha la desigualdad econ6mica era el orden
natural - providencial - de la sociedad y por tanto el desorden provendria de la
pretensi6n de aplicar la igualdad a la economfa y sociedad. Aclaraba que por encima
de las formas de gobiemo estP el orden natural - providencial - de la riqueza. De este
modo no exisda contraposici6n alguna entre la igualdad polftica y la desigualdad
econ6mica.
Este elemento se ubicaria en la base del problema como causa primera. Sin embargo entraban a jugar un rol importante cuestiones tales como a) "la formaci6n de
una clase social que se afsla, que se pertrecha de ideas para resistir a la clase rica ..."
b) la propaganda de ideas democrfiticas y socialistas que habfan modificado pro(9)

Queremos hacer hincapit! en el concept0 de orden "natural" que posee Concha,
j a que de alguna manera ello nos habla de su legitimacih en el poder J , por
tanto, de la 16gIca con que ven la "cuesti6n social".

fundamente la mentalidad, las aspiraciones y 10s sentimientos de la pobreza y pordltimo c) la influencia que habfa ejercido la escuela clkica y la industrializaci6nmisma
en el sentido que la relaci6n patr6n-obrero se habfa ido transformando: el pueblo
planteaba reivindicaciones no ya a un patr6n personalizado, sin0 a un sujeto ajeno
que estaba al frente de la empresa, lo que constitufa una acci6n reivindicativa contra
un grupo, contra una clase. Ello provocaba que una cuestidn industrial se transfomara en una "cuesti6n social", en la que la sociedad toda se vefa comprometida a acbar.
Y el c6m0, Concha nos lo propondd en 10s "remedios" que sugiere.

,

Las soluciones de Concha
Antes que nada nuestro autor reiteraba la ineficacia de la escuela cldsica para
enfrentar 10s problemas que aquejaban a nuestra sociedad. Ese orden, esa amonfa
social que nos ofrecfa la escuela cldsica - dice Concha -,no se habfa conseguido con
la libertad de que habia gozado la humanidad. Las soluciones no debfan inspirarse en
un inter& privado; habfa que extirpar la escuela cldsica - aflade -,pues todo en ella
implicaba una tendencia individualista, no estando subordinada la libertad por el
freno de la conciencia moral - social del individuo. En otro sentido la crftica a la
escuela liberal apuntaba a la p6rdida del poder de la clase para irradiar hacia la sociedad toda,su esquema de valores, es decir apuntaba a la pt5rdida de hegemonfa.
La fuente de inspiraci6n para solucionar 10s problemas sociales estaba para
Concha en una ciencia prfictica que pertenecfa al grupo de ciencias morales y sociales
que dieran una norma de acci6n a 10s individuos y a las sociedades conforme a la
dignidad, a la justicia y a la caridad cristianas. Era en el orden social cristiano donde
se armonizaban 10s problemas originados por la Riqueza. iY c6mo?: por la obra de
las diferentes clases sociales y de sus individuos que cumplan con 10s deberes que
su condici6n les impone y que respeten 10s derechos que a unos y otrosles corresponden. La riqueza tenfa deberes que cumplir inspirada en la fe cat6lica: si querfa
mnselvar su influencia legitim sobre el pueblo. - nos dice Concha - debfa
acercarse a Cste, ilustrarlo, obrar con respeto, justicia y caridad. Como derechos tenfa
10s de la autoridad y responsabilidad. La pobreza por su parte, acota Concha, debh
obediencia en virtud de un hecho natural - providencial - econ6mic0, aceptar la
condicidn en que naci6, respeto por el Estado, la riqueza la sociedad, la familia.
Poseia el derecho a una organizaci6n obrera sana, el derecho a ser respetado y a
solicitar reformas y una legislaci6n a su favor. Este reparto ciertamente ubica corn0
eje central a la clase dirigente, neutralizado por aquello de "deberes de todos 10s
individuos de esta sociedad". Finalmente convergfa en legitimar su escala val6rica.
Por otra parte no era el Estado ni las leyes por si solas las que podrlan solucionar 10s
problemas, afin cuando podfan transformarse en instrwnentos importantes, dice
Concha, descompresores de la tensi6n, decimos nosotros.
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Paraterminar con este autor, pensamos que son muchas las conclusiones que
xdrian desprender de la interpretaci6n que Concha nos entrega sobre el fen6meno
nos interesa, sin embargo creemos que son fAciles de ubicar dado el ordena:nto que le dimos a su anaisis, Es por esto que, en forma muy global, resumis en dos coordenadas bfisicas su pensamiento doctrinario, a saber, 1.- queda de
nifiesto la inserci6n de nuestro autor en una linea conservadora-cat6lica; destadose en su anaisis el ml insoslayable que asigna a la formaci6n cat6lica de las
icienciascomo forma concreta de abordarel problema por el cud atraviesanuestra
iedad. 2.- el papel pmtag6nico que asigna al individuo y en particular a 10s
:mbms de la clase dirigente, como se ve a la hora de asignar derechos y deberes
a enfrentar con Cxito 10s desaffos que le presenta la realidad. Ciertamente asigna
rol de preeminencia a la clax dirigenteen la medida que esta ubicada naturalmente
mvidencialmente) d i d 61 - en una situaci6n de holgura y comodidad; en una situan de ilustraci6n y cultura.
Desde el punto de vista social, Concha consecuente con su grupo, defiende un
sistema que es necesario readecuar por lo imperiosa que es su vigencia: critica la
escuela liberal clhica como doctrina que lo debilita; critica tambiCn a 10s obreros que
hanI olvidado sus deberes; critica a la clase dirigente y la llama a reasumir su legitim0
rOl y propone la legislaci6n obrera.

3.- VALENTIN LETELIER Y LA CUESTION SOCIAL
A1 comenzar el siglo XX el radicalismo estaba experimentando un cambio
iml3ortante en sus plantamientos ideol6gicosque se expres6 en las resoluciones de la
co:nvenci6n de 1906. El liberalism0 e individualism0extremo que caracterizaron al
Partido Radical desde su fundaci6n, fue atenuado y se le asign6 mayor relevancia al
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Estado. Junto a ello se mostr6 mayor preocupaci6n por la situaci6n de 10s trabajadores. Las nuevas realidades sociales como, por ejemplo, el aumento del proletariado y
la iirnportancia creciente de 10s sectores medios, junto con la influencia de comentes
eunopeas mfis estatistas,contribuyerond'ecisivamentea esta transformacibn.El princinal
yuL gestor de estos cambios fue ValentfnI Letelier.
y educador se enfren
El politico
. * . . . . .
. . .it6 en la Convenci6n con el mfis descollante
representanteaeimaiviauammoy aeialfneatradicionaldel radicalismo:EnriqueMacIver. Ese mismo aflo Letelier escribi6 su ensayo "Lo$; Pobresttien el cual influido
por su estancia en Alemania, evidenciaba su admiiraci6n por el fundador del
positivism0August0 Comte y en materia social se mosltraba partidario de un socialismo temperado, sin colectivizaci6n ni lucha de clases.
Para Valenttn Letelier el surgimiento de la luchla de clases y la fermentaci6n
social eran males producidos por el abandono de 10s polbres a su propia suerte; "es ya
tiempo de reaccionar contra esta polftica egofstaque oblliga a 10spobres a organizarse
en las filas hostiles frente al resto de la sociedad. S610 c:1 abandono en que hemos de-

&
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jado 10s intereses populares puede explicarla singular anomalfade que en el sen0 de
nuestras sociedades igualitarias se estdn dando la lucha de clases, fatales para el
funcionamiento regular de la verdadera democracia". (10). Per0 la lucha de clases
la formaci6n de partidos obreros no se podia, a juicio de Letelier, aplacar con la
persecuci6n sin0 se debfa ir a sus causas. "Con la suspensi6n de sus diarios, con la
disoluci6n de sus corporaciones, con la prohibici6n de sus reuniones, con el encarcelamiento de sus caudillos, no se ha conseguido m8s que enardecer y aumentar lOs
prosClitos del pueblo"( 11). Como se advierte, Letelier situaba como anomalfa del sistema democr8tico que debfa funcionar, la fermentaci6n popular. Y que en este sentido, en tanto anomalfa, era precis0 detenierla. Ambos elementos convergen para
expresamosque Letelier se sitda dentro de 1la defensa del sistema liberal democdtico,
mas no de un individualism0 acdmmo, el cual habfa mostrado ser peligroso desde
el momento que habfa permitido el "abanclono de 10s pobres". La "cuesti6n social",
era , pues, la situaci6n provocada por est€: abandono, consecuencia a su vez de la
polftica ya descrita. "En efecto que es lo quie necesitan 10s grandes para explotar a 10s
pequeflos, 10s fuertes a 10s debiles, 10s erripresarios a 10s obreros, 10s hacendados a
las inquilinos,10s ricos a 10s pobres: libertad y nada m6s que libertad, o sea la garantfa de que el Estado no intervendr6en la luc:ha por la existencia para alterar el resultado final en favor de 10s desvalidos". (12) IDesechaba de plan0 la polftica de laissezfaire, "...coma doctrina econ6mica es una a.ntiguallacuya moda ha pasado hace aAos,
y como doctrina polftica es un absurdo, es 1a negaci6n del gobiemo". (1 3)
tar la "cuestidn
era
la Pestidnde
Lo que Letelier proponfa para enfren__.
- - - - social"
-- - - - un
Estado activo, fuerte y protector, a diferencia de la corriente conservadora-cat6lica
que en e m s materias el rol prioritario lo asignaba a la clase dirigente y a diferencia,
tambiCn, de 10s dem6cratas y socialistas cuyo eje era el pueblo o la clase trabajadora.
Letelier expresaba que el elemento clave para superar la situaci6n era el Estado; 10s
prnl-tm&n..
An
n v n t n n & A n An1 C c t o A n ne+- l-mehn-zsn
nl-fin A n imxao1AaA
~u~cxallua
1cquc1lal1ub ia ylu~bbb1u11
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yicuru
C(in 10s m6s fuertes de la sociedad. Propiciaba, entonces, la legislaci6n obrera y la
initervencidn m8s directa del Estado entre las relaciones obrero-patrdn. Letelier fue
u1IO de esos hombres que intuy6 que la forma de evitar 10s conflictos de clases lesiV(3s para el sistema que 61 defendfa, era legislando y apoyando las aspiracionesproletarias que fuesen legftimas"...p roveer a las necesidades de 10s demalidos es mover
la s causas del descontento, es acabar con el socialismo revolucionario, es hacer
pc)lftica cientfficamenteconservadora". (14)
Era tal la magnitud de la "cuesti6n social", que invadfa mdltiples Wbitos. A1
initerior del radicalism0 se vivi6 un quiebre, protagonizado por Letelier y Mac-Iver.
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tas posiciones que se enfrentaron en la Convenci6n de 1906, expresaron una
diferencia de perspectivas que sefialaban el cambio que se experimentaba en las mentalid;ades
- - - a comienzos
-- - - - de
- - este
- - __ sialo. -Mientras
_-Dara Mac-Iver 10s Droblemas
_-_
__ fimdamentales de Chile eran de indole moral y el radicalismo debfa continuar con su ideologfi1
liberal sin incorporar nonnas de regulaci6n sobre las cuestiones sociales, para 61
inexi[stentes;para Letelier era precisamente en 6stas donde se encontraba la rafz de la!s
dificultades de la 6poca. Finalmente, triunf6 la posici6n de Letelier y la hizo suya e1
Dorti,
, ,do Radical.( 15)
El pensamiento de este autor respecto de la "cuesti6n social", lo hemos insinua.
do ya, no era socialista. No propugnaba ningiin sistema de colectivizaci6n y rechaza.
ba la lucha de clases como una anomalia provocada por el regimen liberal cl8sico. nc
como una consecuencia fatal del desarrollo social. Rechazaba tambiCn toda violencii
en 10s cambios sociales y econ6micos y defendfa, en el ptano polftiqo, el sistemi
dernocratico representativo en si mismo y no solo como un estadio necesario pari
alcanzar otro superior. En el fondo era un programa de justicia social, que rechazabi
al liberalism0 en lo que este tenfade insensible frente a la suerte de 10s proletarios
exigfa al Estado intervenir en favor de 10s desvalidos. Se mantenfa al interior del sis
tema, llamando a hacer 10s cambios necesarios.
_.-

____.-
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4.- ALEJANDRO VENEGAS Y NICOLAS PALACIOS

De otros sectores tambiCn brotaron voces de alerta respecto de la "cuesti6r
social". A comienzos del siglo XX surgi6 un grupo de intelectuales que por su origer
y tipo de'educaci6n no se identificaba con 10s sectores tradicionales. Vinculados a 12
docencia, a la medicina y otras profesiones, sus posturas eran abiertamente crfticas al
sistema politico y social imperante especialmente eran cn'ticos de la clase en man05i
de la cual estaba la direccibn del pafs. Postulaban la necesidad de rescatar lo aut6cto.
no y nacional en contraposici6n con el gusto por lo extranjero,"europeo", propio de
las clases tradicionales. Por otra parte, sensibilizados frente a la realidad social planteaban la imperiosa necesidad de reformas. Asimismo consideraban anacr6nico con, tinuar las disputas doctrinarias de la centuria anterior ante las nuevas urgencias sociales.
Eran grupos de clase media que por primera vez se plantearon en oposici6n I
la clase dirigente, diferenciandose de Csta en muchos planos. Un elemento que estab:
en la base de esta oposici6n fue el caracter profesional que le otorgaban a su labo,
intelectual, la autonomfa de la misma y la especializaci6n que adquirib. El intelectua
decimon6nico - tradicional - se caracteriz6 por concentrar en su trabajo el campc
(1s)

Convenci6n del Partido Radical
del radicalismo, Santiago, 1943.
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politico y cultural (16). Las preocupaciones de este grupo no se limitaban a1 tenenO
politico; abarcaban tambiCn 10s h b i t o s sociales y culturales, y por tanto las Solutio,
nes propuestas seguian tambiCn estas ltneas. Muchos nacionalistas, como ya mencion$ramos, estaban vinculados a la educaci6n como Tancredo Pinochet, Ismael Vades
Vergara, Francisco Antonio Encina , Alejandro Venegas (ValdCs Canje), entre otros.
De 10s nacionalistas hemos escogido a dos de ellos: Venegas y Palacios. E]
primer0 en virtud de la resonancia nacional que tuvo su voz y en el cas0 de Palacios
debido a que por una parte tuvo sensibilidad hacia 10s problemas sociales que aquejaron a Chile por 10s aflos novecientos; y por otra, en raz6n de la explicaci6n antropo16gica o racial que dio a1 fen6meno.

!
I

ALEJANDRO VENEGAS (VALDES CANJE)
Alejandro Venegas perteneci6 a la primera generaci6n de educado1r;sYUC sa110
del Instituto Pedag6gico de la U. de Chile en el aflo 1893. Sus padres heron comerciantes de Melipilla y se educ6 en el Instituto Nacional donde se contact6 con el
pensamiento laico y positivists de la Cpoca. Sus obras fundamentales heron dos:
"Cartas a1 Ecmo. Sr. Don Pedro Montt sobre la crisis moral de Chile
y sus relaciones con el problema econ6mico de la conversih methlica", 1909 y "Sinceridad: Chile intimo en 1910" , 1910.
Para este autor el problema social, mmo llamaba a la "cuesti6n social", tenia
un aspecto moral fundamental. Se referta a la situaci6n del pais como de "aguda
dolencia moral". En su anaisis deja entrever una cierta afioranza de la vida y
costumbres del pasado, del Chile anterior a la guerra del Pacffico, afloranza que se
combinaba con su fe en el progreso de 10s pueblos, que, a su iuicio, se habrta estancad0 en algh momento en nuestro pats.
En el plan0 de la organizaci6n social esto se expresaba en la separaci6n total
de las clases. "La impresi6n mAs viva que recibe el viajero observador al estudiar
nuestra organizaci6n social, es la que le produce el contraste entre la gente adinerada
y la clase trabajadora; porque en Chile hay solo dos clases sociales, ricos y pobres,
esto es, explotadores y explotados..." (17) Ese era, segdn nuestro autor, el aspect0
econ6mico del problema social; la existencia de una gran riqueza frente a una gran
pobreza. Esta realidad contrastaba para Venegas, con el pasado; y esta ailoranza de
aquellos tiempos conllevaba implicita una crftica al sistema liberal que en la vigencia
(16)

Jod Joaquln Brunner y Gonzalo Catalh. Cinco estudios sobre culh m y sociedad. Flacso,SantiagOj
1981.p~.72-73.

(17)

Alejandro Venegas.
(Dr. Valdb Canje.) Sincedud:
Imprenta Universitaria, Santiago, 1910. pp. 204 205
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de la ley de la selva, daba por resultado el alejamiento de las clases en un ambiente
r o dkoso y hostil.
Su crftica se concentraba en la clase dirigente; en ella se plasmaba la pudrici6n
nohre
.- - -- de nuestra sociedad: "La aristocracia chilena est2 fundada casi exclusivamente
la riqueza: dineros son-calidad, y de aquf nacen sus mayores inconvenientes. Se
tiemen enestimaci6n todos 10s medios para acumular riqueza, casi sin limitaci6n alguna y si la sociedad mira con desprecio a uno de sus miembros por haber ido a parar a
la cdrcel por una estafa o una prevariaci611, no es por su falta de moralidad sino por
su torpeza. Se estima y considera el talento, la cultura cientffica y literaria, 10s tftulos
uniiversitarios,en cuanto pueden contribuir a allanar el camino que lleva a la adquisicic5n de bienes de fortuna". (18)
Esta situaci6n que se habfa ido exacerbando, tornaba amenazante la realidad,
iesti6n que pasaba inadvertida a 10s ojos de nuestra clase dirigente, lo que hacfa a6n
6s complejo el problema. Venegas expresaba: "Pero es necesario abrir 10sojos para
mediar 10s males que de un momento a otro pueden producir una cat5strofe. Si vos
iditrais dejar por unos dfas 10s palacios y descender a 10s conventillos de las
udades, a 10s ranchos de 10s inquilinos, a las viviendas de 10s mineros o a 10s cammentos de las salitrerasvuesttw cora6n se entemeceda y vuestro rostro se enrojerfa a1 ver la vida inhumana que llevan las 3/4 partes de vuestros conciudadanos."
9). Vemos, pues, un llamado a la clase dirigente- dinge cartas a1 Presidente de la
:pGblica-es decir una bGsqueda de soluciones por la vfa de plantear 10s problemas
in miras a implementar las refonnas y leyes laborales pertinentes. Venegas
anifestaba,por consiguiente una confianzaen el gobemante, quitn a su juicio debfa
mar las medidas del cas0 para cambiar la situaci6n. Asimismo revelaba la urgencia
actuarpara prevenirla cathtrofe, con lo cual se ubicaba ciertamente entre aquellos
I
que temfan el desarrollo dcE un conflict0 social y solicitaban de la autoridad una
gesti6n preventiva y de read(zcuaci6n.
pronto a convertirse
en un
que
Para el autor el proble:ma social
. estaba
. nosotros,
_ _ incendio
devorarfa a la sociedad entera. Y jAy
ae
senor
LMOnttJ- el- dfa
en que estas
tropas de cameros hoy, que tan duramente empleamos en nuestro provecho, se conviertan en leones, comprendiendo que asf como tienen derecho a1 aire que 1es da su
oxfgeno para alimentar en sus pulmones tambitn lo tienen a la tierra que da 10s productos que alimenta la vida en sus estbmagos!" (20).
Advertfa, entonces, de 10s peligros que importaba mantener por m5s tiempo
aquella
situaci6n. La causa de 10s conflictos sociales, apuntaba,habfa que buscarla en
1
la situaci6npostergada de 10s trabajadores, y por tanto las ideologfas revolucionarias
que en ellos prendfan, que Vcnegas no compartfa, eran el fruto precisamente de su
denigrantes condiciones de vida. Era, pues, hora de actuar. "Parece, SeAor [Montt]
que hubiera empeAo en producir en nuestra patria 10s dolorosos trastomos que se han
visto en otros pafses y que todos 10s gobiernos discretos tratan de evitar. Todos 10s
oligarcas, todos 10s explotadorestiemblan ante el solo nombre del anarquismo, y sin
embargo no solo no se piensa en prevenir, sino que se le busca y se le provoca. El
I
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Ibid pp. 205.
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Ibid pp. 219
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anarquismo es el fruto del hambre, del frfo, de la miseria, de la ignorancia y de la
abyecci6n que ya tiene desesperados a 10s mAs, a causa de la codicia, la rapifia la
inhumanidad de 10s menos ..." (21)
Por tanto, 10s remedios dcbian apuntar a las causas, ya mencionadas, de]
fen6meno. No manifestaba confianza en 10s partidos politicos 10s cuales, a su juicio
no se habfan preocupado de 10s problemas del pueblo. Tampoco la acci6n de 1;
Iglesia Cat6lica le merecia confianza alguna. Era el Estado quiCn debfa resolver la
situacih, estableciendo en primer lugar una calidad digna de vida, ajena a la
descomposici6n actual rememorando asi un pasado aflorado. Sobre este terreno la
educaci6n, elemento tomado con fervor por 10s nacionalistas, podrfa owrar
cosechando maravillosos frutos. Es decir, eran 10s problemas econ6micos la base de
10s conflictos sociales y hacia Cstos debfan dirigirse las reformas: limitaci6n de ]as
horas de tmbajo; regulaci6n de la jomada laboral de mujeres y nifios; justicia en ]as
relacior?cs patr6n-obrero; habitaci6n para trabajadores, etc. "El ideal del gobernante
debe ser cmseguir la felicidad de su pueblo y Csta no se flcanza sin0 libertando a
todo!: 10s ciudadanos de la esclavitud econ6mica en que le tienen las leyes que hoy
rigen a la sociedad, y de la esclavitud moral a que la tiene condenado la ignorancia".

,

(22)

Destacando sus proposiciones esenciales, es necesario repetir que
Venegas confiaba, principalmente, en dos elementos para superar 10s problemas
sociales:el Estado, por una parte, el que debia llevar a efecto las reformas econ6micas
y laborales y por otra, la educacih, que ayudarfa a superar el problema moral.
Ahora bien, desde el punto de vista ideol6gico vemos en este autor la influencia del
positivism0 que Cree en la acci6n del Estado junto a una postura ilustrada, en la que el
proceso educativo llevarfa a la felicidad de 10s hombres.
Subyace en Venegas una fuerte y descamada crftica a la oligarqufa y su gesti6n
en el gobiemo, propiciando una readecuaci6n de Cste sin optar por un rupturismo.

NICOLAS PALACIOS
Nicolas Palacios era hijo de un agricultor de Colchagua; desde joven se
interes6 por el estudio social y se recibi6 de medico el aAo 1890. Un hecho que lo
impact6 profundamente fue su participacion en la Guerra del Pacffico. Su pensamiento recibi6 las influencias de Bilbao, Barros Arana, Manuel Antonio Matta, JosC Victorino Lastama y otros liberales y positivistas de la Cpoca. La lectura de Darwin y de
algunos autores racistas europeos, terminaron por configurar su ideario. Su obra fue
Raza Chilena, compilaci6n de articulos diversos apareciaos en Valparako en 1904
y una sene de columnas en El Chileno, en raz6n de la huelga y masacre de Santa
Maria de Iquique, publicados en 1908.
Palacios h e un defensor del "pueblo chileno", al que habia conocido luchando
en la Guerra y trabajando en las salitreras, donde actu6 como medico. Este pueblo,
(21)
(22)
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l'el roto", era el grupo social en que se mantenta m8s pura la raza goda, venida de
Empa, mezciada con una raza similar por sus valores guemros y patriarcales: el
pueblo araucano. Esta composici6n Ctnica le daba a1 bajo pueblo grandes condiciones
naturales para la guerra y, para la industria posefa "poder vital de primer orden". En
cambio la aristocracia, infltrada por elementos latinos, era dCbil e inferior.
Sin referirse expltcitamentea la "cuesti6nsocial", su concepci6n al respecto se
pude deducir de toda su defensa del pueblo. Este era el "gran huCrfano", "dolorosamente penetrado de su aislamiento,de su abandono, de su orfandad con madrastra (la
oligarqufa)".Y este pueblo abandofiado debfa entonces buscar otra direcci6n; por eso
se asocia, "...par eso roba algunas horas a su descanso para dedicarlos a organizarse, a educarse en polttica, a buscar jefes leales y patriotas, a leer, atento, grave,
silt:ncioso; por eso concentra sus fuerzas, modera sus pasiones, economiza sus
en(2rgfas. presiente con su instinto maravilloso...q ue ha de llegar el dfa en que
cii r n n r i p n r i a orandPC tp-ncnhilirlarlpc
v C P y""y"'..
n r p n a r a yu'u
nara ~""~..".'""
arpntarlnc y
""y"""..v"'u..u'"
pelmr6n C n h t p "..
me:recerlas". (23)
Esta imagen contrastacon el cuadro que el autor hace de la aristocracia,cuya
seiIdes de decadencia moral las encuentra en todas las manifestaciones, desde 1
$1 rdida del espfritu masculino hasta la moda de la lectura de poesfas er6ticas. Est
dec:adencia se debfa al influjo latino y sus valores o antivalores de pacifismo, dniver
salismo, anarquismo y socialismo. Estos elementos eran para el autor extraflos a
alrna naciond fundamentalmente: guerrera y patri6tica.
El pueblo habfa quedado solo, habfa sido abandonado por la clase dirigente Y
n
r
ello
vivta un period0 de malestar social. Esta era la "cuesti6n social": la situaci61
Po
de abandono y postergaci6n del pueblo, ante lo cud habfa recumdo a otros diriqen.
tesI.Los gobemantes, expresaba Palacios, no vetan lo que C1 reconocfa,es decir: "qu
en el pueblo se opera a la fecha con grande energta y premura un despertar de s
co1nciencia polftica y social que es uno de 10s fen6menos sicol6gicos mAs interesante
de nuestra Cpoca y que la historia anotar6 con Cuidado porque tendrs, de seguro, un
importancia grandfsima en el desamllo de 10s acontecimientos por venir". (24)
Esta claridad para percibir 10s problemas sociales, se dilufa, en Palacios en e.1
momento de encontrarsoluciones. Sin embargo postulaba dos tipos de proposicioneS
que se insertan en un marco antropol6gicoy positivista. Por una parte se debfa dete
ner la inmigracidn de extranjeros a1 pafs, en este sentido debta haber una selecci61I
para impedir que se perdiera la raza propiamente chilena. Esta raza que a6n, a juicic3
de Palacios, sentta cierto despreciopor el comercio y la industria, tfpica actitud de UI1
pueblo guerrero, podta adquirir estas habilidades con el tiempo. De Csta se derivaba
la otra proposici6n que posefa un carActer moral; fomentar 10s sentimientos de Patri;a
y Honor que a su vez se constitufan en las bases fundamentales sobre las cuales se
debta sembrar las semillas de la educaci6n. Sin embargo, mAs al fondo de esta base
.,~.u.-"v"."
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Palacios situaba lo que denominaba la seleccidn [racial]. "La humanidad tuvo
seguramente pueblos felices y esclarecidos gobemantes antes de que se inventara la
escritura. Demos pues a la seleccidn el lugar preferente que le COITeSponde,
ayudCmosla con todos 10s medios a nuestro alcance, el m6s poderbso de 10s cuales es
la instruccidn en todas sus formas". (25) Proponfa, asimismo, una serie de medidas
concretas orientadas m6s bien a aliviar las condiciones de trabajo existentes a la
sazdn en el salitre, donde era evidente la accidn pemiciosa para el pueblo por parte
de 10s extranjeros que lo explotaban.
Palacios se mantenfa, a la luz de 10s elementos que hemos trazado, dentro de
una lfnea positivista cientffica, que buscaba mediante la instruccidn y la
implementacidnde medidas pr6gmaticas superar 10s problemas sociales, vistos cOmO
nacionales. Por otra parte, aAade su visidn antropoldgica como elemento explicative
de la situacidn chilena. Las soluciones por 61 propuestas, se insertan m6s bien en una
perspectiva socio-cultural y no polftica. Es por ello que su pensamiento presenta
ciertas coincidencias con otros autores ya vistos. Por una parte opinaba que el abandono en que se encontraba el pueblo, era consecuencia de un descuido de la clase
dirigente y por tanto subyacfa en su pensamiento una crftica a1 sistema liberal. De otra
parte, el sentimiento nacionalista y su fe en la ilustraci6n de 10s pueblos, lo acerca a
Venegas. Ambos crfticos y refomistas pero no ruptuiistas.

I
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5.- MALAQUIAS CONCHA
El 20 de noviembre de 1887 se fund6 el Partido Dem6crata, dirigido por
Malaqufas Concha. (Nacido en Loncomilla el 6 de abril de 1859, Concha se recibid
de abogado en 1880. Lleg6 a la C6mara de Diputados en 1900 y murid 22 af~osm4s
tarde). Esta colectividad, en lfneas generales proponfa, como objetivo central la
"emancipacidn polftica, social y econdmica del pueblo", cuesti6n que por lo dem4s
venfan planteando, desde al&n tiempo jovenes de avanzada a1 interior del Partido
Radical. Como Cste no respondiera frente a las mencionadas inquietudes, estos
jdvenes decidiemn abandonar el radicalism0 para formar el nuevo partido. Se constitufa asfen el primero que postulaba la preocupaci6n porla situaci6n de 10s trabajadores, como una cuestidn esencial. En sus filas, ademh, se formaron 10s primeros dirigentes, que a su vez se encargaron de mostrar, frente a la sociedad, 10s nuevos problemas que aquejaban a 10s mils desposefdos.
Los planteamientos del nuevo partido eran de cone democdtico-socialists Y
con nftido sesgo colectivista. Por otra parte expresaban que 10s problemas que
envolvfan a la clase trabajadora no serfan resueltos ni por el Estado - en su foma
actual - ni por las clases altas sin0 por la accidn del pueblo mismo. Ello, por cierto, al
interior de algunas de las estructuras imperantes per0 depuradas de sus vicios. En
(225)
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este sentido acudieron a las umas en btisqueda del poder polftico para lograr a travCs
del Estado y las leyes, 10s cambios a 10s cuales aspiraban. Manifestaban por tanto fe
--1 la lucha polftica y electoralcomo una herramientavAlida para renovar la sociedad.
el
Y es precisamente en este sentido y en esta mirada renovadora,cuesti6n sobre la que
no1s detendremos m6s adelante ,donde mostraron al pats su afinidad con el ideario
S Ocialista. No en van0 el pmpio Malaqufas Concha reconocib haber tomado las
rnc:jores disposiciones de 10s postulados socialistas belga y alemdn para redactar 10s
p iincipios del Partido Demdcrata chileno contenidos en el Program de la
Dtjmocracia (26), De 10s trabajos escritos por Concha y teniendo en menta,
adem&, su participaci6n en la C b a r a de Diputados, es quizas Cste, el Programa
de la Democracia el text0 que m6s elementos nos entrega para poder configurar el
Pensamiento de Concha frente a la "cuesti6n social".
De acuerdo a lo manifestado por este autor, el problema de la "cuesti6n
social" (aunque no la mencionaba en estos tkrminos) redicaba en la desigualdad de
fortunas y la opresi6n que de ella nacfa, vale decir y en palabras de Concha, a la
luccha entre el capital y el trabajo". Estos elementos se constitufan a su vez en un
Ohtst6culo para el afianzamientode la democracia. Es a la luz de esta perspectivaque
IO!s dem6cratas se ubican frente y no en el sistema polftico imperante.
Concha expresaba que si bien la sociedad moderna reconocfa la libertad
ilftica
y la igualdad de derechos, elevando a 10s individuos a la calidad de ciudadapc
ncIS, les reducfa a la miserable condici6n de proletarios debido a la pemiciosa organizaci6n econ6mica. Es decir, la organizaci6nde la sociedad estaba planteada en tCrmincts que no permitfan el desamllo de 10s derechos de todos sus individuos; en otras
Padabras la sociedad requerfa, al menos, de un planteamiento distinto, lo que no es
ex.actamente y dista mucho de serlo,una postura reformista amque desde alguna
Penpectiva asf lo parezca, como ya veremos m& adelante.
Si bien para Concha 10s problemas por 10s que atravesaba el pueblo se
enicontraban en la base misma de la organizaci6ndel pafs (ICase la Independencia), y
Pctr tanto ajenos a su responsabilidaden tCrminos generales, no es menos cierto que
el mismo pueblo habfa contribuido a su desamllo pues, "...no ha sabido
coimprender, mucho menos ejercitar este noble atributo de la soberanfa que radica en
sus manos la generaci6n de todos 10s poderes pdblicos, y ,por tanto, 10smedios de
allcanzar su bienestar y felicidad". (27) Le faltaba, a juicio de Concha, una mayor
illistraci6n, y desesclavizarse de la fe [religiosa] que lo tenia atado. Habfa llegado a
UFI nivel de corrupci6n tal, que hastiado de las luchas politicas y desesperanzado,se
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en escribir un folleto sobre el descontento popular titulado
La cueslidn social
Malaqulas Concha. El programs de h Democmcia. Imprenta Slglo XX, Santiago, 1905.

entregaba a la especulaci6n o simplemente, en un estado de abulia, terminaba
desinteresarse por 10s problemas nacionales y propios. Con lo cud quedaba de mmifiesto la responsabilidad de un sector de la sociedad que insertaba a la clase
trabajadora en una marginalidad, la que a su vez, se transformaba en un cfrculo
vicioso del cual era imperioso salir. Y s610 por la accidn del pueblo ilustrado y conciente serfa posible.
De allf que el Partido Dem6crata y en el cas0 que nos interesa, Concha- redactor de su programa- se aboc6 a plantear ideas y tareas concretas, en el marco de una
transformaci6n global del sistema politico, social y econ6mico imperante.
Las soluciones que aplicaba el gobiemo frente al descontento popular,
contaban con la completa desaprobaci6n de Concha. Este, en la C h a r a de Diputados
en reiteradas ocasiones plante6 la necesidad de reformar, la urgencia de una legislaci6n social, en otras palabras proponfa una nueva mirada 'de 10s problemas que se
presentaban. Asimismo, la aplicaci6n de la fuerza. por parte del gobiemo, la
consideraba ilegftima. Frente a 10s sucesos de octubre de 1905, decfa "...no es este el
modo de conservar el orden, el respeto a las instituciones y la solidaridad social que
debe reinar en todo el pais." (28) i No era ese el modo!; ello imtaba y podrfa
ocasionar el desborde de las clases trabajadoras. Concha proponfa la libertadinexistente a la.staz6n - como remedio mejor que la represi6n. Por otra parte, en reiteradas ocasiones tambiCn enfrent6 a la CAmara pidiendo justicia en la dictaci6n y
aplicaci6n de las leyes, ya que a su juicio &os solo expresaban 10s intereses de 10s
dueAos de la propiedad dentro de la sociedad. No estaban, por tanto presentes allf 10s
intereses que 10s demdcratas defendfan. Concha alertaba: cuando el pueblo gemfa, el
poder se rodeaba de m8s y mAs fuerza. Ello, por cierto, no contribufa a "la
pacificaci6n social". Y continuaba, que por esto el Partido Dem6crata actuaba a1
amparo de la ley, mmo un espacio importante de emplear para alcanzar la
mencionada paz y por tratarse de 10s representantes de 10s oprimidos, que no aspiraban a la violencia para alcanzar sus objetivos. Sus aspiraciones apuntaban a que el
pueblo accediera al poder (Estado), cuesti6n que importaba diferencias sustanciales
con las perspectivas ya vistas en la medida que una nueva clase se convertfa en protagonista.Pero por otra parte distaba de las proposiciones de Recabarren, corn0
veremos m8s adelante
Si bien las proposiciones preconizadas aspiraban a verse realizadas a traves
de una via pacifica, no es menos cierto que importaban una accidn y un nivel de
cambios que distaban del reformismo. El hecho de que que se incluyera de lleno a un
nuevo actor social: la clase trabajadora y que sus aspiraciones entraran en un context0
igualitario y de emancipacidn 10s situaba definitivamente fuera y en ocasiones en
contra de reglas del juego establecidas durante el parlamentarismo. La huelga, el
mitin, la conferencia; la ilustraci6n y la organizaci6n eran prdcticas reprimibles por el
peligro que importaban.
(28)
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En el plan0 politico se aspiraba a manejar a1Estado como forma de alcamar la
igualdad ya no s610 de derechos polfticos, sino y de modo m8s amplio, la igualdad
econ6mica. En este sentido postulaba la supresi6n de 10s privilegios y prebendas ya
tradicionales que no hacfan sino ahondar el abismo entre el capital y el trabajo.
Pero la libertad polftica, al decir de Concha, no se entendfa sin un bienestar, el
c u d pasaba a ser indispensable para una efectiva independencia. Es por ello que expresaba que la Democracia chilena deseaba la igualdad por la libertad de acceso al
trabajo.
Finalmente, plantaba la necesidad de abolir las prerrogativas sociales fundadas
en la nobleza de la sangre, antiguedad de la familia y otras. Asf, la igualdad de 10s
ciudadanos, sin otras distinciones que las debidas a1 mCrito, talent0 y servicios a1
bien pdblico, se convertirfa en la justa medida de la libertad.
Concha, por tanto, buscando la igualdad econ6mica. se situaba frente a1 sistema utilizando 10s instrumentos que Cste otorgaba, pen, para dar a 10s oprimidos
mayores cuotas de poder, incorporhdolo como actor social.

6.- LUIS EMILIO RECABARREN S.

I

{

Vinculado a la organizacibn obrera estuvo el surgimiento de lideres que
abrazaron y propagaron el ideario dem6crata y socialista. De ellos vimos a
Malaqufas Concha y ahora nos proponemos estudiar el pensamiento de Recabarrcn
frente a la "cuesti6n social".
Recabarren inici6 su trayectoria de luchador, orientando su labor a denunciar
abusos y a proponer un nuevo estado de cosas. formando a la clase obrera. Hacia
1900 comenz6 participando en la prensa; posteriormente en el norte asumi6 tambiCn
labores en las mancomunales en una campafla intensa en defensa de 10s intereses de
10s trabajadores. En 1906 sali6 elegido diputado por Antofagasta pen, la mayorfa de
la CAmara termin6 por rechazar su elecci6n. Posteriormente viaj6 a Buenos Aires y
Europa, conociendo muy de cerca y recibiendo la influencia del pensamiento
socialista. Hacia el aflo 10, con motivo del Centenario de la Repdblica escribi6 su
trabajo Ricos y Pobres en un siglo de vida republicana, en el cual analiza la
sociedad chilena de entonces llegando a un balance negativo.
Pensamos que un asunto central para Recabarren en estos afios h e la "cuesti6n
social". A1 respecto nos dice: "La cuesti6n social existe y toma forma en donde exista
una agrupaci6n de hombres que aspire a la reforma del actual sistema social imperante en el mundo que ocasiona la desigualdad y la injusticia social'' no es cuestidn de
est6mago... con mejorar esta situacidn se alivian las condiciones de vida, per0 no se
llega a solucionar la situaci6n de fondo; incluso expresa que las clases dirigentes
resolvfan estos asuntos" a su sabor y dentro del ambiente de ideas que viven" (29)
(29)
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Qucda ya de manificsto que para Rccabarrcn existen quiencs apuntan alas solucioncs
parciales y desdc su perspectiva, y por tanto habria para 61, dos maneras, a1 menos,
expresadas en la sociedad para situar el problema, sobre lo que volveremos mGs
adelante. Continda en su texto del periodic0 La Claridad diciendo que aunque esto
significara alguna mejora, siempre 10s hombres se sentirfan aprisionados, faltos de
completa libertad, porque siempre se verfan dentro de un cfrculo que limitaria sus
aspiraciones. Es decir insiste en su idea de un esquema val6rico asfixiante para el
pueblo cuyo trastomo y transformaci6n se constitufan en la "cuesti6n social"
tal.
Y este trastomo lo definia a partir de una situaci6n de agitaci6n nace una
agitacidn de 10s de abajo que quiercn desasirse de las garras de la miseria, sedicntos
de justicia y de vida, contra 10s de arriba que en su egoism0 se creen con derccho a
encarcelar 10s goces de 10s pobres y encerrar sus raciones de vida, privdndoles de
sus derechos sin que exista necesidad alguna para ello". (30) ... por esta lucha,
digo, es que ha nacido lo que hoy se llama cuestidn social, per0 que unos le aprccian
de una manera y otros en forma muy diferente". (31). Es de notar, ya lo mencionibamos antes, que Recabarren distingui6 las posiciones esenciales frcnte a la "cuesti6n
social"; posiciones divergentes a partir de realidades diferentes.
Recabarren trazaba un recomdo. A partir de la miseria se iba gestando una
efervescencia que desembocaba en el trastomo, el que iba a parar inevitablemente en
la ruptura de 10s esquemas imperantcs. AI referirse a la situaci6n de esclavitud, a la
miseria y las mdltiples secuelas y vicios que se habfan dcsarrollado en el pueblo, las
situaba en 10s albores de la Rep6blica (de alli que para este autor el pueblo no tenia
nada que celcbrar para el Centenario). En Ricos y Pobres (32) nos dice que la fccha gloriosa de la emancipaci6n no habia sonado a6n para el pucblo. Las clascs
populares Vivian todavia csclavas, cncadenadas en el ordcn politico, con la cadena del
cohecho, del fraude y la intcrvenci6n, que anulaba toda accih, toda expresi6n popular, y en el orden social, con la cadena de su ignorancia y de sus vicios, que ICS
anulaban para ser consideradas dtiles a la sociedad que vivimos, Chile era "una
caricatura de libertad politica" y sus instituciones no merecian respeto pdblico, con 10
cud Recabarren se radicalizaba adn mAs que Malaquias Concha a1 desestimar las
instancias politicas, ante la carencia de libertad.
Por otra parte, a juicio de Recabarren el progreso de este pais era un asunto
importante para entender la "cuesti6n social". En las clases bajas no habia existido
progreso alguno. En 10s sectores privilegiados, el progreso econ6mico si habia dado
junto a una decadencia moral, y en este sentido Recabarren es otro autor m8s que
apunta a la decadencia de la clase dirigente, lo que implicaba de a l g h modo el fracaso de un tip0 de sociedad. Se abrfan entonces, posibilidades de construir nuevOS ca-
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mLints. Finalmente, era al interior de 10s grupos medios donde, a costa de grandes
siicrificios, se habfa percibido a l g h progreso; per0 sobre todo Cstos ~ltimoseran
rescatables por cuanto era en ellos donde se habfa palpado con mayor sensibilidad el
01rden de cosas existentes y de donde salieron 10s que lucharon por una sociedad

m

miejor que la existente a la saz6n. Y en este balance del progreso, Recabarren situaba
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Umtribufa a ir cristalizando el proceso

de descontento.
El protagonista de la "cuesti6n social" para Recabarren era sin duda el pueblo.
Expresa que fue Cste quien en 10s origenes de la Repdblica le dio la libertad a 10s
b1urgueses, reservhdose para si la esclavitud. Y como corolario agrega, que el
e!spfritu de mezquindad y la falta de moral, incapacit6 a la burguesfa para estructurar
UIna naci6n grande. De allf que, si en 10s primeros pasos se inhabilit6 a1 pueblo,
diejhdolo como esclavo, no debfa extraflar que en 10s inicios del siglo XX se
Prescindiera del mismo. Fue pues esta realidad, la que determin6 el caminar de un
P'ueblo que para el centenario se movfa en la cormptela engendrada por la burguesfa.
Asf, las clases inferiores no tuvieron un desarrollo sino al margen de la socied ad. Sin educaci6n ni moralidad suficientes, sin criterio politico alguno no supieron
CCDmprender el valor de la democracia. Y, a1 decir de Recabarren, lo que hicieron al
Flantenerse en calidad de esclavos .fue fortalecer la perspectiva burguesa que "hizo
Niirar a 10s demds hombres como seres inferiores destinados por la naturaleza a su
,avicio". (33). La Repdblica naci6 con ideas democrdticas, per0 en la prdctica
supervivi6 el espfritu oligdrquico. Y el pueblo viviendo una situaci6n deplorable, se
desarroll6 sin un espacio dentro de la sociedad; no cabia dcntro de aquella realidad.
Es por ello que para Recabarren, las soluciones a la "cuesti6n social" tambiCn como
sus origenes, tenddan su punto de partida en el pueblo.
Recabarren pensaba que la ruta a seguir debfa comenzar, como de hecho ya iba
ocumendo, por las iniciativas que apuntaban bdsicamente a la organizaci6n e ilustraci6n. Per0 todo ello como pasos para avanzar hacia"...la reforma completa de este
estado social lleno de injusticias, cdmenes..."(34). Por ahora, agregaba, se ird
avanzando hacia el progreso moral de tal manera que Cste eleve el grado de valor y de
dignidad de 10s seres que forman esta comunidad hasta llegar a la perfecci6n. Y el
cambio no se operada por la acci6n de la burguesfa sino por el proletariado "que
empuja la acci6n de la sociedad" y dunque se vivfa en un estado de esclavitud
el pueblo posefa " el espiritu regenerador de 10s pueblos". (35).
En sfntesis el pensamiento de Recabarren acerca de la "cuesti6n social" reposa
sobre ciertas coordenadas bdsicas. Su andisis devela influencias ilustradas y mantistas para la comprensi6n de la realidad y, en particular, para el fendmeno que nos
interesa. Expresa lo irreconciliable que son 10s proyectos burgue's y proletario. Ello
implica desconfianza en un espfritu reformador porque sirve, finalmente, para otra
fl
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clase distinta de la trabajadora. Y ve s610 en la acci6n del proletariado el motor le la
sociedad. Esta es ya la ruptura total; ya que es el pueblo quien debe gobemar, dc:;Pojando a la clase dirigente de su sitial y reemplazfindola en este, valihdose de tc)des
10s niedios que sirvan a este objetivo dentro o fuera del sistema.

7.- CONCLUSIONES
A traves de 10s autores escogidos hcmos querido mostrar difcrentes posicioncs
que analizamn la "cuesti6n social", sus raices y algunas soluciones propuestas.
Ahora bien, a1 interior de quienes pensaron que ella existi6 en Chile, se advicrten tres lineas gcnerales al momento de situarla y buscar sus brigenes.
Y estas tres lineas las definimos, en lo esencial, a partir del elemento que fue
situado en la base del fen6meno. En primer lugar tenemos la linea conservadora-cat6lica representada por Enrique Concha Subercaseaux, la cual sittia a 10s individuos
que pertenecen a1 estamento dirigente como eje pivotal de la "cuesti6n social". En
segundo tkrmino, ubicamos la linea radical y nacionalista, representada por Valentin
Lctelier; Alejandro Venegas y NicolAs Palacios, la cual agrupa a1 Estado y las leyes
sociales en la coordenada central y, por dtimo, la linea dem6crata-socialista,
representada por Malaquias Concha y L. Emilio Recabarren que ubica a1 pueblo, a1
sector marginal de esta sociedad, como el punto central de donde emerge y sc proyectala "cuestibn social". Sin cmbargo, estas lincas se desdibujaban a la hora dc plantcar
soluciones.
Asf,creemos que tanto la lfnea conse1vadora-cat6lica como la radical y nacionalista estructuran sus proposiciones sobre la base de cambios, reformas y legislacidn
per0 siempre a1 interior del sistcrna imperante. Ambas se abocan a soluciones que
concluyan con el peligro de la "cuesti6n social", sin ruptura y sin cambios radicalcs.
Se constituye asi en una misma perspectiva, agrupados por su temor frente a una situaci6n que puede rebasar los marcos establecidos. Podrfa extraf'iar a algunos quC
junto a un Concha Subercaseaux figure un Letelier. Per0 es que ambos, con todos
10s matices que hemos anotado, no aspiran a transformaciones globales.
Por el contrario, la linea dem6crata-socialista propone una emancipaci6n, una
agitaci6n que conduce, en el marco de la crisis de 10s valores de entonces, a una
btisqueda de la igualdad, justicia y libertad en otra sociedad, con una estructura
diferente. En otras palabras, la soluci6n de esta linea va por la "Revoluci6n Social",
va p r la ruptura.
Hasta aquf hemos destacado 10s elementos que distinguen las distintas
concepciones, sin embargo encontramos algunos aspectos que las unen.
Por una parte el sentimiento que la sociedad chilena estaba viviendo una crisis
y que 6sta tenia que ver con la incorporaci6n de nuevos actores en nuestra sociedad.
Por otra parte, existia cierta unanimidad en la percepcidn de que esta sociedad debfa

acoger las necesidades de 10s grupos hasta entonces marginales. Tambi6n tenian en
comdn la conciencia de la gravedad de que la sociedad no se adecuara a 10s nuevos
tiempos.
La preocupaci6n por la "cuesti6n social" importa un hito en la historia de las
ideas en Chile; revela un cuestionamiento de caricter bastante global; una reflexi6n
en torno al futuro de nuestra sociedad de entonces, que inevitablemente estaba
cambiando m h all6 del deseo de sus actores; una reflexi6n que surgi6 directamente
de 10sproblemas mds candentes que vivfa el pais en el gmbito de las relaciones sociales y asimismo fue una reflexi6n que estuvo muy ligada a las reestructuraciones
sociales y a 10s peligros que 10s hombres de ayer viemn venir.

