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ANTECEDENTES 

El combate social posee en Chile un al- 
cance tan lejano como la historia nacional 
misma. A h  la poesia tpica de la Conquis- 
ta, La Araucana y El Arauco Dornado, son 
testimonios tanto de la codicia del conquis- 
tador como de la resistencia de 10s conquis- 
tados. Un poeta, Ercilla, nos presenta a1 
Adelantado ivi’do de oro. Otro poeta, Ofia, 
en malos versos, escribe: 

“No solamente echaban a las minas 
10s diputados ya para este oficio 
sino tambien el personal servicio 
hambrientos por las vetas de or0 f ino. .  .”  ’ 

Cuando todavia no se podia hablar del 
pais, como de una naci6n constituida y or- 
ginica, ya hub0 combate social. La existen- 
cia de propietarios del oro, la formaci6n y 
el Repartimiento de Mercedes de Tierra 
crearon clases sociales, provocando guerras 
libertarias. Luego, toda lucha entre 10s ha- 
bitantes de Chile -10s recitn llegados y los 
aborigenes- fue una lucha de clases. Ya en 
1549, un personaje novelesco, el espaEiol Se- 
bastiin Visquez, fue acusado de provocar 
la rebeli6n indigena en 10s lavaderos de or0 
de Marga Marga. En el mismo siglo, rigid 
una Ordenanza que mandaba castigar a 10s 
alzados con “doscientos azotes por las calles 

mujer las tetas” (1). En 10s mismos afios, un 
Oidor de la Real Audiencia de Lima, el li- 
cenciado Hernando de Santillin, con dos 
fines -evitar nuevas insurrecciones y con- 
trolar la percepci6n de 10s Derechos de la 
Corona- decret6 ciertas medidas protecto- 
ras de 10s aborigenes empleados en la mi- 
neria. 

En las centurias siguientes, la resistencia 
clasista adquiri6 formas nuevas, en estricta 
relaci6n a1 desarrollo de la Colonia. En el 
siglo XVIII, fueron desapareciendo las en- 
comiendas hasta ser suprimidas legalmente. 
Esta evoluci6n institucional, cre6 el rtgimen 
de salariado especifico, ya anticipado en las 
factorias de 10s jesuitas. Desde luego, no fal- 
taron las rebeliones enmarcadas en el nue- 
vo estilo de relaciones de clase social. Por 
ejemplo, en 1723 la falta o el mal pago de 
las labores extractivas dio curso a una vio- 
lenta insurrecci6n de 10s mineros de Copia- 
p6, de Huasco y de Coquimbo. Su repre- 
si6n, desbord6 10s cementerios. 

Medio siglo mis adelante, el crecimiento 
productivo y la consiguiente evoluci6n so- 
cial origin6 otro mttodo en los trabajado- 
res mineros para obtener mayores emolu- 
mentos. Abandonaban una faena por otra, 
tentados por mejores salarios. .Los propieta- 
rim, ‘en consecuencia, buscaron un procedi- 
miento legal que impidiera el abandon0 re- 

- I  

pfiblicas, e se desgarre de un p&, e a1 var6n (1) Ordenanza Calder6n. Ver: Barros Arana, Histo& 
General de Chile, torno 111, pBgina 129: Imprenta Jovcr, - $e le corten 10s miembros genitales e a la Santiago, 1884. 
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pentino de sus trabajos. El Gobernador 
Agustin de Jhregui decret6 el 11 de no- 
viembre de 1786 una providencia que haria 
escuela y sentaria precedente durante gran 
parte del siglo siguiente. “. . .Prohive a 10s 
Hazendados y Mineros admitir para sus tra- 
bajos y faenas, sin que traigan Papel del an- 
terior Minero 6 Hazendado a quien sirvie- 
ron en que conste tener cumplida la contra- 
t a . .  . Que llegue a noticia de todos ponien- 
do por diligencia pena de sincuenta pesos 
apiicados en forma ordinaria. . . ” (2). Con 
el tiempo, en la RepGblica, ese sistema coer- 
citivo seria m h  duro. La prohibicih de 
abandonar un trabajo sin la previa autori- 
zaci6n escrita del p a t h ,  refrendada ante 
un ministro de fe o autoridad judicial, ten- 
dria como castigo a su contravencibn tam- 
bitn pena para el trabajador (3). 

Sin embargo, 10s antecedentes coloniales 
no deben desviarnos de lo esencial: la lucha 
de clases no se limita a 10s problemas lega- 
les o ilegales anteriores a la Independencia 
o posteriores a1 siglo XIX. Tambitn la hu- 
bo en plena Guerra Patria. 

Las divergencias politicas y sociales del si- 
glo XIX, en particular las de la tpoca com- 
prendida entre 1810 y 1846, parecen ser co- 
nocidas ; divulgadas sus caracteristicas esen- 
ciales; disefiados sus personajes relevantes. 
Estudios detenidos se han encargado de ex- 
poner 10s aspectos importantes y 10s docu- 
mentos secundarios. Desde unos y otros in- 
gulos, plumas famosas y otras conocidas por 
10s eruditos, han vertido opiniones que han 
hecho autoridad. Barros Arana y Encina ha- 
cen figurar a1 “roto” a partir de la Recon- 
quista, como patriotas an6nimos y desinte- 
resados. Sergio Villalobos, hace poco tiem- 
PO en Andes N.” 120, sefial6 10s aspectos 
“caritativos” sobre El Bajo Pueblo en el Pen- 
sumiento de 10s Precursores de 1810. Sin 

(2)  Archivo Nacional, Archivo Judicial de  Quillota, ,Le- 
gajo de  Providencias remitidas al Partido de  Quillota. 

( 3 )  Reglamrnfo Econdmico y cle Policia, para 10s mi- 
nerales de Chailarcilln. ,Algarrobito, Randurrias y P+- 
na:es, Jntendencia de Coquimbo, La Serena, abril 20 de 
1841. Bolefin Mrrnin‘pal del Deparfamento de  Copiapo’, 
Santiago, Imprenta de la RepGblica de J. NGiiez, 1871, pi-  
ginas 146 a 154. 

embargo, las autoridades y 10s jbvenes, s6- 
lo han examinado en el fondo las contra- 
dicciones y rivalidades internas de una sola 
categoria social : la propietaria. Han presen- 
tad0 las diversas opiniones y tendencias po- 
liticas en la Independencia desde la perspec- 
tiva exclusivista de 10s terratenientes y de- 
mQ propietarios. S610 han visto las corrien- 
tes politicas en lucha entre la clase domi- 
nante. 

Es decir: la oposici6n de intereses y ca- 
racteres entre 10s diferentes sectores de la 
categoria o clase social propietaria: la bur- 
guesia mercantil, la minera-fundidora y 10s 
terratenientes. Esta divisih en sectores, no 
significa que en muchos casos un propieta- 
rio no fuera a la vez mercader, terratenien- 
te y minero. Sin embargo, lo esencial es qu:: 
cada sector de la clase dominante‘ tu- 
vo una sola de esas actividades. Y fue de 
acuerdo a ella, como tradujo en polftica su 
actitud militante, partidista. Los grupos po- 
liticos, las conspiraciones, ’10s motines y aGn 
las guerras civiles de 1859 y 1891 fueron la 
proyecci6n de esas diferencias de estratos 
dentro de una misma clase social. Empero, 
coexistente y ligada a las contradicciones en- 
tre 10s componentes de la capa social domi- 
nante, hub0 una trayectoria especifica de la 
lucha entre 10s propietarios y 10s trabajado- 
res. Cuando expreso “ligada a las contradic- 
ciones entre 10s componentes de la clase so- 
cial dominante” me refiero a que toda crisis 
social-politica hace intervenir a1 resto de la 
poblaci6n en la vida pGblica. Est0 sucedi6, 
por ejemplo, en el period0 de la Indepen- 
dencia. Uno y otro bando, unos y otros sub- 
bandos, requerian combatientes, para distin- 
tos fines.. . Para lo cual, m6s que permitie- 
ron, incitaron, a 10s trabajadores a interve- 
nir en 10s hechos de armas. Mejor dicho 
aGn: se les dio armamento e ideologia. La 
participacibn popular en la Guerra Patria, 
en la acci6n violenta de la hora, tuvo dos fa- 
ses principales. Una, como participe en el 
proceso hist6rico total. Y la otra, como cc 
locados en la acci6n a favor de cualquiera 
de 10s bandos en combate. 

* 
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Los trabajadores defendian sus intereses 
particulares, inmediatos, como guerra social. 
Hasta hoy, el problema no ha sido bien di- 
lucidado. Los historiadores m6ximos -Ba- 
rros Arana, Encina- y el novelista mbxi- 
mo Blest Gana hacen figurar a1 “roto” a par- 
tir de las depravaciones de 10s Talaveras, 
como nacionalistas activos. En parte es ver- 
dad, desde el jngulo patriota. Per0 desde un 
punto de vista amplio, sin prejuicios, cien- 
tifico, el panorama es ,diferente. La investi- 
gaci6n objetiva en 10s archivos y peri6dicos 
nos entrega a las clases inferiores de Chile 
actuando en ambos lados, el patriota y el 
realista, en favor de sus intereses directos, 
inmediatos o lejanos, como lucha de clases. 
Los elementos populares comienzan a inter- 
venir no en la Reconquista, sino en 10s pri- 
meros momentos del ciclo emancipador. No 
siempre favoreciendo la causa republica- 
na; pero, eso sg, respondiendo siempre a la 
guerra social. “La Masa”, en general y el 
proletariado minero en particular correspon- 
dian a1 bajo nivel de evoluci6n social y poli- 
tics propia del medio latinoamericano. Por 
lo tanto, no podian responder en esa hora en 
general a una actitud progresista absoluta, 
de conciencia patri6tica. La masa popular no 
era un proletariado moderno, consciente, co- 
locado en su papel actual de renovador de la 
sociedad en su conjunto. La burguesia crio- 
lla, por el contrario, a1 tratar de emanciparse, 
emancipaba a1 pais. A1 colocarse libremente 
en el mercado mundial representaba el por- 
venir de la sociedad. En cambio, 10s limites 
mentales y sociales de gran parte de 10s tra- 
bajadores y aborigenes -analfabetos y pri- 
mitivos- no tenian otro horizonte que apro- 
vechar cualquier coyuntura para obtener el 
m6ximo provecho. El antagonismo- social 
-eran objetivamente semiesclavos- les ha- 
cia ver en sus amos, el enemigo real, inme- 
diato. Y en 10s rivales de estos filtimos, 10s 
verdadero; amigos. Actitud humana a la 
cual, s610 10s trabajadores de m6s alto nivel 
-10s artesanos- lograron escapar. En Con- 
cepcihn, 10s gremios artesanales participaron 
desde un comienzo en las luchas de la Eman- 

cipaci6n Nacional, con sus jefes a la cabeza. 
El proceso hist6rico de la lucha social es 

complejo, particularmente en el period0 an- 
terior al capitalism0 industrial. A h  en el 
lapso de la Revoluci6n Industrial, 10s estra- 
tos mbs desfavorecidos de la poblaci6n tu- 
vieron una actitud negativa ante el progreso. 
Los innovadores, 10s industrialistas, eran sus 
explotadores directos. Los infimos salarios, 
las jornadas sin limites, 10s sistemas compul- 
sivos de sus patrones, 10s colocaban a1 otro 
lado de la barrera politica. En Chile, la ac- 
titud antipatronal ciega de 10s trabajadores 
mineros se tradujo muchas veces en un acti- 
vo espafiolismo. Hay un episodio tipico: la 
insurrecci6n de 10s peones de Illapel. Dirigi- 
dos por un individuo llamado Carvajal, se 
levantaron la totalidad de 10s “changos” de 
las minas, fundiciones y chacras de Miguel 
Antonio Irarrbzabal, propietario de la re- 
gi6n y conocido patriota. Utilizaron todos 
10s medios de la Cpoca: el asalto, el saqueo y 
el incendio. Las angustias y 10s castigos so- 
portados por vida encontraron en ese mo- 
mento una compensaci6n. El “gallo rojo” de 
las masas europeas, la “Santa Veheme” de 
10s campesinos alemanes, apareci6 en Chile. 

No olvidemos que 10s peones e inquilinos 
apenas eran algo m5s libres que un esclavo, 
con una diferencia: 10s esclavos de la Cpoca 
eran alimmtados con abundancia, pues cos- 
taban buenos patacones. Los libertadores del 
Nuevo Mundo, en casi toda AmCrica del Sur, 
se enfrentaron en al.gunos sitios no con tro- 
pas espafiolas, sino con 10s guerrilleros agra- 
rios, que bajo un pabell6n reaccionario, e! 
colonial, tenian un espiritu revolucionario. 
El historiador mexicano Pereyra, dice : “Los 
defemores de la Corona, ya no eran jefes re- 
gulares, sin0 caudillos que se alzaban con 10s 
elementos mis bajos, ’desde 10s negros escla- 
vos de las fincas rfisticas, 10s zambos y mu- 
Jatos de las ciudades y 10s llanos, para aniqui- 
lar la grey mantuana de 10s criollos arist6- 
cratas, que representaban la causa indepen- 
diente” (4). Pereyra se refiere en particular a 

(4)  Citado por Jorge Abelardo Ramos, AmCrica Latinn: 
rrn pais, Ed. Octubre, Buenos A i m ,  1949, pig. 58. 
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10s llaneros de Venezuela, per0 el mismo 
cuadro lo podemos aplicar a las luchas agra- 
rias aborigenes llamadas en Chile, La Gue- 
rra a Muerte (5). En las selvas del Sur, 10s 
realistas agruparon a 10s indigenas e inquili- 
nos mis audaces en montoneras; que dura- 
ron aiios desputs de la batalla de MaipG. In- 
cluso el saqueo de la hacienda de O’Higgins 
fue parte del odio social desatado. En resu- 
men: 10s habitantes del pais se colocaron en 
ambos bandos. En la capital, s610 la indiscri- 
minada actitud del regimiento Talavera, co- 
loc6 a 10s “Ro Ciimara” junto a sus patrones 
insurgentes (6). El frente comdn patri6tico 
-pueblo y propietarios- fue en gran parte 
obra de 10s atropellos de la soldadesca fu- 
riosa por la acci6n de 10s guerrilleros dirigi- 
dos por Manuel Rodriguez. En Concepci6n7 
10s ar-tesanos de 10s obrajes textiles fueron 
patriotas y revolucionarios desde 1809 por 
razones diferentes. ,Algunos serificos francis- 
canos propagaron ideas igualitarias. La Or- 
den Mendicante era dentro del clero, por 
tradicibn, el ala humilde y antiaristkrata. 
En general, la Iglesia era realista y conser- 
vadora; pero, como conjunto humano repre- 
sentaba tambitn 10s diversos estratos de la 
sociedad chilena y en su parte franciscana, 
la masa popular. Dos olvidados igualitarios, 
fray Antonio de Orihuela y fray Beltrin es- 
tigmatizaban la riqueza. Uno, Orihuela, en 
su prtdica tom6 ideas de Duns Scoto, Roger 
Bacon y Guillermo de Occam- igualitarios 
ingleses pertenecientes a la corriente mis cer- 
cana a1 materialism0 de la Escol5stica- pa- 
dres de la Orden Franciscana en Gran Bre- 
tafia. Parece, ademss, haber conocido 10s ma- 
nifiestos del revolucionario peruano, ex jesui- 
ta, maestro de Francisco de Miranda y alia- 
do de Tupac Amaru, Vizcardo y Guzmh.  
Tambien ley6 a Rousseau, Buonarotti y Ma- 

’ 

- 

. (5) Ver Vicuiia Mackenna, La Gzrerru u Muerte, Uni- 
versidad de  Chile, Santiago, 1940. 

(6) Rodriguez arm6 a 10s jornaleros y campesinos fue- 
ra de  la ley como Neira, para ariehatarlcs a 10s espafioles 
la ’base popular. 
, “No Ca’rnara”, personaje de la novela Ditraante In Reron- 

qtk tu  que representa a1 “roto” patriota. Blest Gana, en es- 
tilo balzaciano, presenta en su obra, 10s tipos sociales dc 
la revoluci6n burguesa de  la Independencia. 

rat. Para 61, la Emancipaci6n debia ser inte- 
gral, tanto de Espaiia como de la aristocra- 
cia criolla. Fogoso diputado carrerino, incre- 
p6 duramente a 10s adinerados. En su Pro- 
clama contra 10s Tiranos pidi6 “borrar si es 
posible del nGmero de 10s vivientes” a 10s 
“nobles, empleados y titulos que se sostienen 
con vuestro sudor y se alimentan con vues- 
tra sangre” (7). Otro audaz carrerino fue su 
compaiiero fray Beltr6n, el armero de 10s 
ejgrcitos libertadores de Chile y del PerG. Si 
la lucha social tuvo en Concepci6n y en Illa- 
pel una forma violenta no es una casualidad. 
Concepcicin era el centro textil de Chile. Illa- 
pel, un centro minero y fundidor. Y si 10s 

artesanos penquistas estuvieron con la RepG- 
blica era que sus patrones fueron realistas. 
En cambio, a1 contrario, 10s mineros de Illa- 
pel tenian como amo a un patriota. 

Otro factor importante en la lucha social 
dc la tpoca residia en 10s araucanos. El papel 
de 10s aborigenes es complicado en la Revo- 
luci6n Burguesa de la Independencia. No 
constituye parte ‘de la guerra social entendi- 
da como la pugna entre clases opuestas; en 
cambio, es una fase sangrienta del proceso 
de la transformaci6n de la tierra de us0 co- 
mGn en propiedad territorial y de la trans- 
formaci6n de sus primitivos habitantes en 
trabajadores de 10s nuevos propietarios. La 
intervenci6n de 10s araucanos en las jorna- 
das militares es un fragment0 de su antigua 
lucha secular para impedir tanto la apropia- 
ci6n privada de sus tierras como para conser- 
var su calidad de hombres libres y no inqui- 
lines de 10s kropiadores. Diversas causas, 
10s mantuvieron divididos -unos, fueron 
aliados de 10s patriotas y otros, de 10s realis- 
tas- pero en su mayoria se colocaron en el 
bando espaiiol. En realidad, desde la Cpoca 
de la Independencia hasta la llamada Pacifi- 
caci6n de la Araucania en 1880, las diversas 
tribus se apoyaron en el lado que les &era 
en particular mayores garantias, participan- 
do en todos 10s acontecimientos militares tan- 
to en las guerras con’paises exteriores como 

(7) Sesiones de 10s Cirerpos Legislutivos de la Reptiblk? 
de Chile, torno I. 
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en las luchas civiles. Algunas tribus, en espe- 
cial las costinas, se colocaron en el lado pa- 
triota. Otras, en particular las andinas, cola- 
boraron con 10s espaiioles. Todo eso, de 
acuerdo a las divergencias internas entre las 
tribus. Los costinos -0 abajinos- y 10s an- 
dinos -+ arribanos- en estricto acuerdo con 
la zona en que Vivian y en relacibn directa 
con su forma de subsistencia -pescadores, 
cultivadores, cazadores o ganaderos- tenian 
antiguos agravios entre si. Sus divergencias, 
desde luego, 10s colocaba en 10s diversos 
bandos en lucha, en uno u otro lado, de in- 
mediato que sonase el clarin militar. En mi 
estudio sobre la Apropiacio'n y Concentra- 
cidn de la Propiedad Territorial y Expropia- 
cidn de 10s habitantes antiguos examino so- 
cial e hist6ricamente el problema aborigen, 
en sus mixltiples facetas (8). Por ahora, s610 
corresponde seiialar que el problema arau- 
can0 est6 conectado a la lucha social de la 
tierra. Los aborigenes no fueron ni patriotas 
ni realistas, sino defensores dentro de las lu- 
chas generales de sus propias y particulares 
posiciones. Sus participaciones activas o pa- 
sivas, voluntarias o involuntarias, en la Gue- 
xra Patria responden a una realidad hist6ri- 
ca. Sus intereses estaban comprometidos y 
debian defenderlos. 

En resumen general : la burguesia criolla, 
en sus diversos estratos, por gran mayoria, 
sentian como su propio inter& alcanzar la 
Libcraci6n. Era su Revoluci6n. Sin conside- 
rar 10s elementos subjetivos -la ideologia 
revolucionaria, la Logia Lautarina- la cla- 
se propietaria criolla estaba oprimida, limi- 
tada en su desarrollo por el rkgimen espafiol. 
Los mineros y fundidores, como Rojas, Salas, 
infante, 10s Carrera (enriquecidos en el Ta- 
maya) y 10s Irarrizabal; !os comerciantes 
y agricultores, como 10s Larrain, 10s Urru- 
ia Mendiburu y su yerno el doctor Rozas, 
lernardo O'Higgins y tantos otros tenian ra- 
16n sociol6gica para combatir (9). En cam- 

(8) Desarrollo de2 capitalismo en Chile, I1 edicibn, re- 
sada y aumentada, en preparacibn. 
(9)  La extracci6n social-econ6mica de  Ins diversos gru- 

bs patriotas seri objeto dc un trabajo especifico. Es im- 
trtante anotar que el extremism0 o la modcracidn en 

bio, la mayoria de 10s trabajadores -peones, 
apires e inquilinos- y 10s aborigenes andi- 
nos vieron en Espaiia no a su enemigo, sino 
a 10s vengadores de sus miserables destinos. 
Esta perspectiva social y psico16gica7 objetiva 
y subjetiva fue, *desde luego, aprovecbada 
por agentes de la peninsula. El ejircito es- 
paiiol cont6 con tropas criollas. 

EL us0 DE LA FUERZA POPULAR EN POL~TICA 

GENERALIDADES 

Consolidada la RepGblica, triunfante la 
burguesia criolla, la guerra de clases sigui6 
la nueva ruta del pais. Superada la contra- 
dicci6n esencial antigua -Colonia y Patria- 
prevaleci6 siempre la otra permanente: pa- 
tr6n versus trabajador; pero oculta tras las 
mis visibles diferencias politicas de la hora, 
es decir, entre 10s propietarios mismos. El 
factor Espafia, que a veces dio curso a un 
frente comGn en toda la burguesia criolla, 
h e  reemplazado por la oposicicin de intere- 
ses entre 10s agricultores y 10s mineros, ac- 
tuando adem& el capitalismo puramente 
mercantil y usurario. El quid de la nueva 
contradicci6n era el domini0 del poder del 
Estado. En la misma medida en que crecia 
la producci6n minera, 1as cargas -10s im- 
puestos- o las ventajas -1as obras pGblicas- 
que acompaiian y dan importancia a1 papel 
del Estado, dividieron a la clase social domi- 
nante. El Estado no es una abstracci6n juri- 
dica, a1 margen de la realidad social-econ6- 
mica. La Igualdad ante la ley es un principio 
republicano; pero el papel del Estado como 
instrumento ,de administracih pGblica es re- 
gido por la capa social que lo detenta. En 
general, 10s administradores del Poder PG- 
blico son 10s representantes politicos de una 
clase social; sin embargo, en particular de 
una fracci6n de ella. En el mejor de 10s ca- 
sos, de la m& diestra y organizada. En Chi- 
le, donde la burguesia estaba dividida en tres 
prupos fundamentales, -sin considerar o ha- 
las diversar tendencias nacionalistas estan casi directamen- 
te ligados a las rakes productivas familiares. 
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ciendo abstracci6n de las variantes y mati- 
ces- aquella fracci6n que controlase el Es- 
tado, imponia su posici6n en la politica adua- 
nera, en 10s impuestos internos y en 10s gas- 
tos fiscales. Con la natural protesta y oposi- 
ci6n de 10s sectores restantes. 

El domini0 del Poder del Estado significa- 
ba no s610 asumir el mando presidencial y 
el ministerio; sino, algo mucho m6s impor- 
tante: utilizar 10s fondos fiscales, invertirlos 
en favor del sector social representado en el 
Gobierno; conducir en determinada direc- 
ci6n las medidas aduaneras, establecer trata- 
dos comerciales y guiar la politica interna- 
cional por principios econ6micos determina- 
dos. Son estos puntos, 10s que en instancia 
final originaron la honda divisi6n y rivali- 
dad entre las corrientes politicas mayores. 

Las tendencias partidarias fundamentales 
en el fondo eran la expresi6n militante de 
10s diversos sectores de la clase social pro- 
pietaria, que habia conquistado el Poder con 
la Independencia. Unas (eran la proyecci6n de 
10s sectores agricolas. Otras, la de 10s mine- 
ros-fundidores. Unas terceras, del comercio y 
10s prestamistas (banqueros, habilitadores, 
etc.), en particular 10s de Valparaiso. Desde 
otro Angulo, per0 derivado de la misma cla- 
sificaci6n en sectores econ6micos se puede 
dividir a 10s partidos ‘entre librecambistas y 
proteccionistas, es decir, entre 10s interesados 
en el comercio libre, sin barreras aduaneras, 
y 10s industrialistas. La historia conocida de 
10s partidos politicos del siglo XIX -pipio- 
los, autoritarios, conservaldores, liberales, na- 
cionales y radicales- tiene su clave en las di- 
ferencias de intereses y es esto Gltimo lo que 
hace de flcil comprensi6n la dura pugna por 
el Poder. En efecto, 8 quk otro papel tiene un 
partido que no sea conseguir el Gobierno? 

Si es ignorado el fondo econ6mico-social 
de la historia conocida, el papel social y po- 
litico de la masa popular no ha sido descrito. 
Apenas hay algunos trabajos a1 respecto; pe- 
ro, todos limitados a la Sociedad de la Igual- 
dad, a1 Partido Dembcrata, a 10s respectivos 
lideres y fundadores, y a una enumeraci6n 
de pequeiias huelgas. Hasta ahora, no hay 

una visi6n de conjunto que .entregue el papel 
como clase de 10s trabajadores, en la politica 
activa. Como tampoco hay un examen de su 
actuaci6n decisiva en .la correlacih de fuer- 
zas militantes. 

Cada una de las fracciones politicas ma- 
yoritarias busc6 aliados, tanto para desmo- 
ronar a1 gobierno existente si estaba en la 
oposici6n como para estabilizarse si lo po- 
seia. La alianza entre el comercio y 10s te- 
rratenientes ‘en el cas0 portaleano ha sido 
objeto de estudios detenidos. Lo mismo su- 
cede con las coaliciones liberales. Pero, hu- 
bo un aliado que ha sido olvidado u omiti- 
‘do por 10s estudiosos: la masa popular. To- 
das las corrientes politicas, tradicionalistas o 
innovadoras, usaron la prensa, la demago- 
gia y el halago para atraerse a1 “pueblo”. 
Todos 10s actos electorales, 10s motines y las 
insurrecciones de la centuria pasada tuvie- 
ron como infanteria a 10s trabajadores. 

Despuks de la batalla de Chacabuco vol- 
vieron a surgir las diferencias entre 10s o’hig- 
ginistas y 10s carrerinos. Es decir: entre el 
sector mod,erado compuesto mayormente de 
terratenientes y comerciantes, decididos ad- 
miradores de Inglaterra; y el sector avanza- 
do que reflzjaba a1 grupo minero m6s radical, 
a1 artesanado y algunas fuerzas populares, 
abiertos pro norteamericGos y republicanos 
(I). Ausentes 10s Carrmera, dos fusilados y 
Josk Miguel caudillo indigena en la Pampa 
argentina, Manuel Rodriguez como lider po- 
pular tom6 la direcci6n de 10s avanzados. 

Producido el desastre de Cancha Rayada, 
(I) Las relaciones chilenas con 10s problemas inter- 

nacionales no son s610 econ6micas y de semejanza poli- 
tics. TarnbiCn juegan importante papel sus proyecciones 
diplomiticas y militares. Durante la Patria Vieja, mientras 
Poinsett act6a como aliado de Carrera, su rival, O”ir?;- 
gins, es pro ing1Cs. Era, ademds, un period0 de yuerra co- 
rnercial y militar entre Gran Bretaiia y 10s EE. UU. En 
la rada de Valparaiso combatieron una escuadra inglesa a 
cargo de Hillyard y una nave norteamericana a1 mando 
de Porter. Hillyard, era portador interesado de un acuerdo 
propuesto por el virrey del Per& Mds adelante, cudndo 
Carrera solicit6 ayuda en 10s EE. UU., sus avales fueron 
Poinsett y Porter, en ese momento Secretario de Esiado. 

En 1890-1891, $1 conflicto interno d e  Chile dividi6 a 
las grandes potencias. Mientras Balmaceda era apoyado 
por el embajador norteamericano; sus enemigos lo eran 
por Gran Bretaiia. La pugna econ6mica se prolong6 a la 
pugna politica. El asunto del Baltimore fue una conse- 
cuencia de la alianza Balmaceda-NorteamCrica. 
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el Guerrillero asumi6 de hecho la dictadura 
revolucionaria. Organiz6 un regimiento po- 
pular, 10s HGsares de la Muerte, dispuesto a 
combatir sin transacci6n alguna, hasta el fin. 
Pero, el triunfo de MaipG <devolvi6 el Poder 
a 10s moderados. 

Los o’higginistas dieron a1 nuevo Estado 
un estilo en pleno acuerdo con sus princi- 
pios: derogaron 10s titulos de nobleza, pero 
crearon dignidades propias del bonapartis- 
mo, por ejemplo, la Orden a1 Mtrito. Sin 
variar en nada las condiciones del pueblo. En 
consecwcia emergi6 la protesta popular. 

El 17 de abril de 1818 el artesanado de 
Santiago, perdilda toda ilusi6n en la mayoria 
o’higginista dominante, volvi6 sus ojos a su 
viejo aliado el Guerrillero. Record6 las ideas 
del fraile carrerino Orihuela y encabezados 
por Rodriguez desfilaron tumultuosos hacia 
el Palacio. El Guerrillero montado en un 
brioso corcel penetr6 hasta el zaguin. Pero, 
fue apresado. Su regimiento disuelto. Dias 
desputs seguiria el destino de 10s Carrera. 
MAS adelante, sus parientes sufririan un fu- 
turo semejante a 10s familiares de 10s Carre- 
ra. Es indispensable agregar que el triunfo 
de la mayoria pro inglesa de la Logia Lauta- 
rina significb que la minoria rebelde, que 
por medio de Jost Miguel Carrera habia ad- 
herido a la Gran Logia de Massachussetts, 
sufriera todo tip0 de persecuciones (11). La 
guerra entre Inglaterra y 10s EE. UU. habia 
dividido a la Orden Madnica en dos cam- 
pos enemigos: 10s monirquicos y 10s repu- 
bl’ icanos. 

Cuando la resistencia y protesta populares 
recaian sobre el sector gobernante, el cami. 
no de la insurreci6n estaba preparado. Frei- 
re en su lucha contra O’Higgins llam6 a 10s 
elementos populares. A su vez tambitn la 
caida del pipiolismo est6 relacionada con la 
presi6n multitudinaria. En 1829, 10s porta- 
leanos -la Logia Filantropia- ayudaron a1 

(11) Ciento dicz aiios mis adelante, decpues de una Rc- 
volucicin, mucho mi5 sipnificativa, la rusa, volvici a repe- 
tirse el mismo proceso; pcro tlentro de la organizacicin po- 
litica de otra clase social. Se dividi6 la Internacional Co- 
munista en dos alas. Los moderados oportunistas asesinaron 
a 10s auttnticos revolucionarios. 

tipbgrafo Victoriano Laynez a organizar la 
primera Sociedad de Artesanos con papel 
activo en la politica chilena. Sin embargo, 
poco tiempo despuds, ya duefios del poder, 
consideraron peligroso a1 dirigente popular 
y lo encarcelaron, disolvieron su Sociedad 
y suspendieron las garantias constituciona- 
les para el “pueblo”. 

En 1851, la Campaiia del General Cruz 
fue tambiln una alianza politica entre 10s 
sectores propietarios de la oposici6n -cier-  
tos terratenientes surefios, antiguos pipiolos, 
parte del clero, etc.- y 10s ekmentos mis 
oprimidos del pueblo: 10s artesanos de Con- 
cepci6n, Santiago, Valparaiso, La Serena, 
Copiap6, etc., y el proletariado minero de 
Coquimbo y Atacama, que se expresaban 
ideol6gicamente en el igualitarismo. 

Un hibil publicista moderno, Albert0 Ed- 
wards, con una comprensi6n sociol6gica ex- 
terior, s610 de tip0 politico, llam6 a la alian- 
za de la oposici6n propietaria -terratenien- 
tes sureiios, liberales, industrialistas ut6picos a 
lo Pedro Felix Vicufia- con el artesanado 
santiaguino y 10s mineros serenenses de la 
Sociedad de la Igualdad, la Fronds Atisto- 
crhtica de 1851. En verdad, fue una manio- 
bra audaz de un sector terrateniente y 10s in- 
dustrialistas mis el pipiolaje para utilizar la 
fuerza popular para sus propios fines. No 
trepidaron en propagar la m5s agresiva de- 
magogia verbal para rodearse del calor y de 
la energia ,de la masa. Usaron la fraseolo- 
gia romintico social en boga. Cedieron el 
m5s visible puesto -secretario general- a1 
representante criollo del industrialism0 saint- 
simoniano, Pedro Felix Vicuiia; y atacaron 
a1 autoritarismo del Ejecutivo en nombre 
de la Libertad. Los manifiestos redactados 
por Pedro Ftlix Vicuiia son verdaderos pan- 
fletos libertarios, en pleno estilo robesperria- 
no. Tuvieron la actitud que Karl Marx lla- 
ma el socialismo conservador. Es la misma 
actitud que en Francia sirvib para derrocar 
el rtgimen monirquico-burguts de Luis Fe- 
lipe de Orleans. En Chile sirvi6 para con- 
trarrestar el sistema mercantil-regalista-bu- 
rocritico de Manuel Montt. No olvidemos 

. 
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que sus ministros fundamentales fueron: An- 
tonio Varas, el creador del hoy Banco del 
Estado, Jer6nimo Urmeneta y Jost Wadding- 
ton ambos ricos comerciantes mineros en lo 
esencial y agricultores en lo secundario. Des- 
de luego, cuando la sublevaci6n se hizo efec- 
tiva, el candidato presidencial y miximo’ 
adalid agrario, el general Cruz, no s610 
no se jug6 entero y desautoriz6 a su secre- 
tario general Pedro FElix -Vicuiia, sin0 ade- 
mas trans6 con sus enemigos. En cambio, 
sus aliados populares -la Sociedad de la 
Igualdad, 10s artesanos y la masa popular 
serenense- combatieron hasta el fin. 

El period0 insurreccional siguiente, en 
1859, respondid a un frente social-politico 
distinto. El gobierno de Montt habia des- 
plazado a sus antiguos aliados mineros. Tran- 
s6 con 10s terratenientes. Carg6 a la mine- 
ria la totalidad de 10s gastos fiscales y, en 
consecuencia, la oposici6n abarc6 a 10s pro- 
pietarios de las minas de Atacama, al arte- 
sana’do y a 10s obreros. Estuvieron en la mis- 
ma barricada, las dos categorias sociales m b  
vigorosas y activas del pais: 10s industriales 
mineros y 10s trabajadores. Si en 1851, Pe- 
dro Le6n Gallo y 10s Matta estuvieron jun- 
to a Montt, atacando a 10s rotos “alzados” 
y a 10s igualitarios, ocho aiios mis tarde sus 
discursos tuvieron una fraseologia radical y 
libertaria. Antaiio, Pedro Le6n Gallo Go- 
yenechea habia combatido en las calles de 
Santiago con arma al brazo contra el “pue- 
blo”. Hogaiio, 10s Gltimos pasaron a ser “la 
ciudadania oprimida luchando por la demo- 
cracia y la libertad” (9a). 

En 10s aiios posteriores, tanto 10s minis- 
teriales como 10s opositores (,durante el lap- 
so comprendido entre 1862 y 1890) no tu- 
vieron limites en sus afanes propagandisti- 
cos dentro de la masa. Dispuestos a retener 
o a conquistar el poder, todos 10s partidos 
politicos de las capas superiores usaron las 
ticticas y maniobras necesarias para com- 
prometer a 10s trabajadores en sus fines. Pi- 
piolos y autoritarios habian creado una es- 

( 9 a )  Frase tipica en diversos discursos del nombrado. 

cuela eficaz. Sus descendientes Ijberales y 
conservadores, radicales y nacionales, im- 
primieron peri6dicos con titulos expresivos. 
El Minero, de Coquimbo, y El Hambriento 
de la capita!, propios de la dCcada ,de 1820, 
tuvieron sus continuadores en El Trabaja- 
dor, El Obrerb y El Artesano, en Santiago 
y El Jornalero en Valparaiso. Un observador 
ciustico y conocido liberal, Justo Arteaga 
Alemparte, dej6 un interesante testimonio. 
Comentando una campaiia electoral, escri- 
bi6: “lo que llama sobre todo la atenci6n 
en 10s camaradas del sefior Errizuriz es el 
empeiio que ponen en hacerle candidato de 
10s obreros. . . Los diarios del seiior Errs- 
zuriz se sienten poseidos de un amor increi- 
ble hacia el pueblo. . .”  (9 b). Un peri6- 
dico de propaganda electoral, La Pura Ver- 
dad, publicado en Valparaiso en 1871, 
del candidato a la presidencia Jost To- 
m& .Urmeneta, propietario del mineral El 
Tamaya y de las fundiciones de Guayach, 
Tongoy y otras, rival del anterior, hace 
idtnticas declaraciones de cariiio a 10s tra- 
bajadores. Uno y otro, Errizuriz y Urmene- 
ta, se disputaban violenta y Asperamente las 
simpatias multitudinarias . . . , en las eleccio- 
nes. Ambos eran liberales, per0 de diverso 
matiz, y en sus respectivas actividades eco- 
n6micas tienen extensas p5ginas muy dife- 
rentes a sus declaraciones pbblicas. En par- 
ticular Urmeneta tiene en la historia del tra- 
baio en Chile un lugar destacado como pio- 
nero de la industria, per0 como patr6n uti- 
liz6 todos 10s sistemas conocidos para pagar 
el mhimo de salario posible. Desde el re- 
emplazo de la moneda legal por la ficha, 
vslida s610 en el almactn de la Compafiia, 
hasta el us0 de la barra para 10s‘ recalci- 
trantes. 

En 1889-1890 la demagogia lleg6 a sus es- 
tremos m5ximos. Tanto el gobierno como 
la oposici6n us6 la didiva, la oratoria, el 
chantaje, la prensa y la presi6n popular ca- 
Ilejera. \ 

(9 b) Reproducido en Di6ggmc-s y otros Ercritos, pdgi- 
nas 193 y 173, Ministerio de Educaci6n. Chile, Santiago, 
1957, compilaci6n de R. Donoso. * 
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El Presidente Balmaceda estaba acosado 
por sus enemigos. La oposici6n lleg6 a co- 
operar “con ,diner0 y personas al kxito” de 
un gran mitin del naciente Partido Demo- 
cr6tico (10). Per0 Jose Manuel Balmaceda 
con gran soltura sup0 atraer a 10s dirigen- 
tes democr!iticos, despuks del incendio de 
10s tranvias por 10s manifestantes. El Diario 
personal de su ministro m5s intimo, Julio 
Baiiados Espinoza, nos servir6 de prueba. 
“18 de julio (1890) -Guillermo Mackenna 
da cuenta en consejo de ministros de las ba- 
ses que se leer6n por 10s democriticos el do- 
mingo prbximo, el meeting que se va a tener 
de ellos. Se acuerda una contestaci6n de 
parte del Presidente lo m6s moderada posi- 
ble y halagadora para el pueblo trabajador” 
(loa). La misma t5ctica se us6 cuando co- 
menzaron las huelgas en la zona salitrera. 
La prensa oficialista de Iquique, El Nacio- 
nal, apoy6 las demandas obreras. Balmace- 
da envi6 su famoso y teatral telegrama: 
‘‘2QuC medidas se han tomado para solucio- 
nar las peticiones ?” 

Sin’embargo, cuando la masa obrera en- 
tusiasmada con la propaganda libertaria de 
10s congresistas (libertad electoral, democra- 
cia, abajo la dictadura) y la acci6n justicie- 
ra del Presidente comenz6 a exigir violen- 
tamente el pago en ,diner0 efectivo de 10s 
jornales, no en fichas y toc6 la propiedad 
privada, se borraron momentineamente las 
diferencias entre 10s congresistas y el go- 
bierno. Prim6 la conciencia de clase en to- 
dos 10s partidos de la clase social propieta- 
ria. El gobi(erno “oprn-tunamente determi- 
n6 el envio de 10s refuezos que se han esti- 
mado necesarios. Con este motivo se pidi6 
tropas a Tacna, se orden6 a1 blindado Al- 
mirante Cochrane que fuera a Iquique lle- 
vando refuerzos de Antofagasta, se contratb 
a1 Itata para conducir un batall6n completo 
y se dispuso que el Blanco Encalada regre- 
Sara a Pisagua” (10 b). El nGmero de victi- 

- 

(IO) Diario -de Julio Baiiados Espinoza, reproducido en 
La Liberrad Electoral, Santiago; a partir de su nlimcro 
1.515, del 1.O de septiembre de 1891. 

(10 a) Idem. 
(10 b) Contestaci6n del Ministerio al Llamado de fa 

mas caidas en la represi6n es desconocido. 
Prensa obrera no existia en el norte. En el 
Congreso, 10s lideres de la oposici6n Isidoro 
Err6zuriz y Walker Martinez (futuro jefe 
de 10s saqueos) no atacaron a1 gobierno por 
10s fusilamientos masivos, sino, por el con- 
trario, por ,su demora en efectuarlos (10 c). 
Cuando dias m6s tarde la huelga general se 
prolong6 a Valparaiso, el 21 de julio, Bal- 
maceda orden6 a1 general Valdivieso movi- 
lizar tropas santiaguinas a1 puerto y por te- 
lkgrafo le dio “muy serias instrucciones”. 
Sus consecuencias fueron entre muertos, he- 
ridos y presos, comprendidas mujeres, una 
cifra superior a quinientos. Los detalles apa- 
recen en el Diario de Baiiados Espinoza. 

A1 excederme de la temitica -1810-1846- 
he trata,do de diseiiar la linea tendencial de 
10s mktodos politicos del siglo XIX, a veces 
semejantes en el actual. Toda agrupaci6n 
politica en sus divergencias con las demis, 
ha tratado de contrarrestar el peso de sus 
rivales usando la masa. 

DETALLES SOBRE EL us0 DE LA FUERZA 
POPULAR EN POL~TICA 

La primera resistencia de 10s trabajado- 
res que se proyect6 con fuerza sobre la co- 
rrelaci6n politica del pais, se produjo en 
1828. Ocho aiios desputs de la Declaraci6n 
de Independencia. Fue en Valparaiso. Con- 
fluyeron diversos elementos .descontentos 
hasta crear un poderoso movimiento opo- 
sitor, desde 10s fleteros y 10s trabajadores ma- 
ritimos fiscales hasta el comercio local. Un 
decreto habia sujetado las faenas de bahia 
a1 control estatal: ~610  podian efectuarlas 
aquellos trabajadores que poseyeran una au- 
torizaci6n gubernativa. No era f6cil de ob- 
tener : requeria influencias, dinero y garan- 

Ca‘maru de Dip?dtados pidiendo explicaci6n al gobierno so- 
bre su actitud en el norte, Santiago, 1 1  de julio de 1890, 
firmado par Salvador Sanfuentes. Ademds, reprcducido en 
el Diario de Julio Baiiados Espinoza, ya citado. 

(10 c )  Ver 10s Disczrrsor Parlumentarios de Isicloro Erri- 
zuriz, Biblioteca de Escritores de Chile, Imp. Barcelona, 
Santiago, 1910. TambiCn, Acta de la Sesidn de la Ca‘maru 
de Diputados, proposici6n aceptada de Walker Martinez 
del 3 de julio de 1890. 
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tias. En el hecho, una exclusividad bien re- 
munerada para 10s jornaleros gobiernistas. 
Los fleteros independientes, que infringiesen 
el control, o sea, trabajasen sin el permiso, 
arriesgaban una pena corporal, no inferior 
a 10 afios de prisi6n. El pretext0 o el fin era 
impedir el contrabando. 

Ademis, un sector fiscal de trabajadores 
maritimos tenian sus propios problemas: 
desde largo tiempo se encontraban impagos. 
En esos afios era grave. Los principios disci- 
plinarios vigentes obligaban a 10s afectados 
a guardar silencio. Todo reclamo o protesta 
significaba el desahucio inmediato m5s la 
ptrdida de 10s emohmentos insolutos. A 
esos dos sectores disconformes -10s trabaja- 
dores sin permiso y 10s obreros fiscales im- 
pagos- se agreg6 un tercer grupo: 10s co- 
merciantes, exasperados por . la vigilancia 
aduanera y las tarifas que imponian 10s fle- 
teros privilegiados. 

Un regidor, Aicicena, opositor abierto, 
aprovech6 la inquietud existente y organizb 
un Cabildo Abierto en Sesi6n Permanente, 
mientras no se solucionaran sus peticiones. 
Enviaron un delegado a parlamentar con el 
Director Supremo Ram6n Freire. Obtuvo 
la renuncia ‘del Intendente Zenteno y la sus- 
pensi6n de algunas de sus medidas. En el 
intertanto el equilibrio politico general era 
inestable. La acci6n porteiia rompi6 el statu 
quo. Los militares freiristas se sintieron des- 
autorizados con la soluci6n a1 problema Zen- 
teno. Con ellos, la oposici6n logr6 deponer 
a Freire (11). En verdad, en momentos de 
tensi6n basta una resistencia activa, una huel- 
ga del tr,ansporte, una paralizaci6n del co- 
mercio o la movilizaci6n del estudiantado, 
para derribar un Ejecutivo sin base amplia. 

El period0 llamado “La Anarquia” -una 
sucesi6n de cambios de gobierno y de gol- 
pes ,de Estado- est5 marcado por distintos 
llamados a1 pueblo, efectuados por las di- 
versas facciones en lucha. 

En 1828, la lucha entre las capas superio- 
res de la sociedad chilena era especialmen- 

(11 )  Ver Diepo Barror Arana, Historia de Chile, to- 
rno XVI, pig. 559. 

te 5spera. Cada una, busc6 la manera de pre- 
sionar violentamente a las demls. Para ello, 
busc6 como aliado a1 temido populacho. Los 
intereses encontrados entre 10s propietarios 
de minas, 10s comerciantes y 10s terratenien- 
tes frustraban toda tentativa de organizar 
la RepGblica. Se pas6 de una Constitucih 
Politica del Estado a otra. En las zonas mi- 
neras, los patrones movilizaron hasta sus 
trabajadores. Vieron en 10s artesanos y en 
10s apires una forma de alcanzar el poder. 
Los impuestos de exportacibn a1 metal 10s 
hacia declararse oprimidos. En su prensa 
apareci6 un afln libertario teiiido de rojo. 
Asi vemos, por ejemplo, en El Minero de 
Coquimbb: “Por una parte el mayor nGmero 
forma la clase de 10s oprimidos y por la otra, 
el menor el de 10s opresores” (12). El tCrmi- 
no “oprimidas” debe oomprenderse desde 
el Bngulo de la tpoca. En Chile, como en 
Francia, en 10s ambientes opositores burgue- 
ses se usaba a h ,  el viejo vocabulario revo- 
lucionario de 10s afios del Ancient Rkgime. 
En el siglo XVIII se llam6 oprimidos a to- 
do el Tercer Estado: la burguesia rica, 10s 
artesanos, 10s campesinos pobres y 10s sans 
culottes de la ciudad. El us0 de la consigna 
“oprimido” se prolong6 hasta 1848 en su 
significado original, pero en esa fecha y abn 
mucho antes, ya no era una realidad en su 
contenido antiguo. Se usaba en la medida 
en que respondia a las necesidades politicas, 
en particular renacia cuando ciertas capas 
burguesas luchaban contra otras. Ya el 
“pueblo” tenia otra palabra para autodefi- 
nirse: explotados. En el mejor de 10s casos, 
oprimido era un vocablo agitativo Gtil para 
combatir contra 10s temanentes autoritarios 
de la ipoca desp6tica. En el fondo, oprimi- 
do significaba asimilar situaciones anti.guas 
a condiciones diferentes, nuevas; pero con 
fines oportunistas. Nunca el pasado es tan 
milagroso como para resucitar. En el siglo 
XIX, el domini0 general del capitalism0 en 
calidad de categoria hist6rica era un hecho 

(12) 31 de mayo de 1828. Citado como epigrafe por 
Ramirez Necochea, Hrston‘a del Moeimirnto Obrero en 
Chile, Santiago, Austral, 1956, pig. 6. 
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definitivo. Las relaciones de propiedad y sus 
proyecciones politicas se regian por 10s pun- 
tos de vista mercantiles, no de seiiorio me- 
dieval. 

En 10s afios siguientes, 1829 y 1830, se- 
continu6 con la tictica de agitar al pueblo, 
como elemento politico. Dos historiadores 
liberales entregan un testimonio definitivo 
del trasfondo de la actitud pipiola y de su 
consigna “oprimidos”. Diego Barros Arana 
escribi6: “en 1829 y 1830 se habia tratado 
de utilizar de esa misma manera a las cla- 
ses trabajadoras” (13). Isidoro Err6zuriz 
narr6 que “Las escenas del 23 en la noche 
convencieron a 10s opositores -10s pipiolos 
o liberales- que sus elementos de popula- 

xidad no eran suficientes para luchar contra 
la juventud ministerial en el terreno del tu- 
multo; 10s obreros que habrian podido cam- 
biar en su favor la balanza, se manifestaban 
entonces indiferentes a la politica” (14). 

Las tentativas para retrotraer a 10s traba- 
jadores a la perspectiva anterior, propia del 
siglo XVIII o en el cas0 chileno a1 colonia- 
je, conducia externamente por la democra- 
cia, la libertad, el progreso o por lo menos 
a perfeccionar el rigimen republicano; pe- 
ro, en el fondo era una maniobra de un sec- 
tor propietario contra el resto. Un gran his- 
toriador, David Riazanov, examinando 10s 
problemas de la naciente clase obrera de 10s 
paises industriales de Europa en las prime- 
ras tres dtcadas del siglo XIX, extrajo una 
violenta, per0 justa deducci6n: “Los prole- 
tarios peones del juego de la burguesia” 
(15). Lo que Riazanov descubri6 en la his- 
toria de la politica liberal en Alemania y 
de 10s radicales de Inglaterra, Francia e Ita- 
lia, tambiCn sucedi6 en Chile en 10s mismos 
aiios. Bajo las condiciones casi primitivas del 
pais, hub0 el mismo escamoteo ideol6gico. 
La base social y econ6mica de la mineria era 
semejante a1 desarrollo social y productivo 

(13) Un Decenio de la Historia de Chile, p6g. 81. San- 

(14) Historia de la Administrun‘dn EmLzurk, B. de Esc. 

( 15) Notas aclaratorias a1 Manifiesto Comunista, Ed. 

tiago, 1913? Mi ejernplar est5 roto. 

de Chile, Santiago, 1935, pigs. 364 y 365. 

Cenit, Madrid, 1932, pig. 138. 

de la industria de aquellos paises europeos. 
Chile era una naci6n muy atrasada vista en 
totalidad ; sin embargo, su extraordinaria ri- 
queza minera permiti6 la creaci6n de una 
importante industria extractiva y fundidora 
con su correspondiente proletariado ‘en el 
norte. Los grabados de la kpoca, prueban 
que las faenas de 10s fundidores como Lam- 
bert, Caldeclaugh y Edwards no tenian gran- 
des diferencias ticnicas con las de Europa. 
Lambert introdujo el horno de reverbero, en 
su tiempo la Gltima palabra de mecinica 
(16). Ademis, las condiciones miserables 
del proletariado inglis, alem6n y galo no 
eran sensiblemente mejores que las del crio- 
llo. En Inglaterra. las jornadas medias eran 
de 14 a 16 horas; en las minas trabajaban ni- 
60s de ocho afios; la mujer efectuaba labores 
pesadas; todo, dentro de una promiscuidad, 
falta absoluta de higiene, hambre, alcoholis- 
mo, escasez de vestuario que asemejan no- 
tablemente 10s cuadros del novelista Char- 
les Dickens a las descripciones de 10s viaje- 
ros europeos que recorrieron Chile. Desde 
luego que el nivel cultural medio era dife- 
rente a1 europeo. La construcci6n urbana, 
el desarrollo artesano y el porcentaje de anal- 
fabetos hacen imposible toda comparaci6n 
entre el Viejo y el Nuevo Continente en esos 
aspectos; per0 las relaciones entre el prole- 
tariado minero y fundidor europeo o chile- 
no con sus patrones son, en esencia, desde 
un punto de vista de la Economia Politica, 
las mismas. Las relaciones de producci6n, de 
trabajo y de salario son semejantes. Esto es, 
sin considerar que en Chile desde la Inde- 
pendencia, el Poder era,ejercido por la bur- 
guesia criolla, atrasada, inculta, Astica; pe- 
ro, burguesia al fin. Tanto en el period0 de 
“La Anarquia” como en el portaleano hub0 
diversos ministerios, con distintas capas do- 
minantes, per0 de una sola clase social de- 
finida. Las diferencias entre unos manda- 
tarios y otros, correspondian a la proyecci6n 
militante de distintas capas, en la vida poli- 

(16) Hoy, sucede el rnismo proceso. La Gran Mineria 
tiene un nivel ticnico, superior a1 r.ivel rnedio productivo 
del pais. 
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tica. Desputs .de la batalla de Lircay gober- 
n6 una coalici6n autoritaria, que parecia 
una restauraci6n jerirquica. Sin embargo, 
10s vencedores, 10s portaleanas, eran un 
equipo de comerciantes adheridos a la La- 
gia Filantropia, creada por comerciantes. 
Usaron la dictadura, se apoyaron en el sec- 

. tor conservador de 10s terratenientes y del 
clero; pero, todo eso, no significa que la 
conformaci6n social-econ6mica de Chile re- 
trocediera al period0 colonial. La esencia 
clasista, social, conformada pdr h revolu- 
ci6n de la Independencia, no vari6. No re- 
trocedimos al pasado, ya lejano y superado; 
entramos a la etapa de organizaci6n defini- 
tiva del tip0 de sociedad a1 cual aspiraba la 
joven burguesia mercantil chilena. Hay una 
continuidad de la vieja Logia Lautarina a la 
juvenil Logia Filantropia; prolongaci6n re- 
presentada en su Gran Maestre Manuel 
Blanco Encalada. Y si 10s lautarinos habian 
utilizado en las campaiias libertadoras a1 ele- 
mento popular, 10s filintropos no olvidaron 
la lecci6n. El realism0 burguts portaleano 

. tiene dos antcdotas tipicas. Una, el Minis- 
tro Portales decia: “a1 chileno s610 lo mue- 
ve el hambre”. Otra, se cuenta que dijo: 
“Ud., don Juan Egaiia, Cree en Dios, yo 
creo en 10s curas”. Gran nfimero de histe 
riadores y cronistas se apoyan en 10s aspec- 
tos exteriores disciplinarios del rtgimen por- 
taleano tanto para identificarlo con una es- 

*pecie de Restauraci6n Cowrvadora como 
para afirmar que estuvo sobre las clases so- 
ciales en un afin nacionalista puro. Sin em- 
bargo, a h  la disoluci6n del ejircito liberal 
fue en su raiz una medida burguesa: fue 
reemplazado por las milicias civicas, expre- 
si6n del conjunto humano que en Francia 
se denomin6 el Tercer Estado, comprendien- 
do desde el rico burguts a1 humilde artesa- 
no. La posici6n de 10s publicistas indicados, 
relega a1 olvido lo esencial de todo an6li- 
sis socioldgico -1as relaciones & produc- 
ci6n y de cambi- exagerando el aspect0 
exterior politico. 

Si utilizamos un cuadro hist6rico que fije 
la atenci6n en el contenido, sin concesiones 

a 10s esquemas estandarizados, con la sim- 
ple documentaci6n aportada p r  10s investi- 
gadores objetivos, nos encontramos con un 
Chile mercantil burguts. Teniamos un ba- 
jo grado de evoluci6n productiva, afin para 
ese tiempo; per0 las, relaciones entre las cla- 
ses sociales estaban sujetas a1 cilculo mone- 
tario. Nuestro desarrollo, muy sui generis 
para ser latinoamericaho, pasa a ser de f i -  
cil comprensi6n si seguimos su trayectoria, 
por medio de un mttodo hist6rico-genttico. 

La acumulaci6n primitiva del capital se 
caracteriza por la apropiaci6n privada de la 
tierra y por el trabajo forzado. Todo eso, se 
produjo en la Conquista y en 10s primeros 
aiios de la Colonia. El Repartimiento de 
Mercedes de Tierras, a titulo legal, transfe- 
rible, fue el fundamento y el origen de la 
propiedad territorial. 

En el siglo XVIII la situaci6n se profun- 
diz6 en la direcci6n capitalista. Su forma 
primitiva, el trabajo forzado, dej6 casi de 
tener importancia. Eas I encomiendas y 10s 
indigenas encomendados -esclavitud disi- 
mulada- habian muerto naturalmente. Su 
defunci6n legal fue certificada en plena C* 
lonia por el Prcsidente Ambrosio O’Higgins. 
“Segh  don Juan Jost de Santa Cruz -quien 
escribia en el afio de 1790- ganaban 10s 
carpinteros y herreros 3 a 6 reales a1 dia , . . ” 
(17). “Hemos dicho que el pe6n ganaba en 
las postrimerias de la tpoca colonial 2% 
reales como jornal. Sin embargo, en el aiio 
1796 el Presidente don Ambrosio O’Hig- 
gins dirigia una nota a1 gobernador de Val- 
divia, en la cual -.seghn el distinguido his- 
toriador don Jost Toribio Medina- .dejaba 
consignado que 10s habitantes Vivian pen- 
dientes de su racibn, que pasaban ociosos, 
sin querer trabajar; que el salario del pe6n 
alcanzaba a 4 reales diarios, siendo que por 
ley y en el resto del pais no excedia de real 
y medio, etc.” (18). El testimonio de Santa 
Cruz, Medina y Greve nos presenta el fin 
del siglo XVIII con una sociedad de rela- 

(17) Ernesto Greve, Historia de  la Ingenieria en Chile. 

(18) Ernesto Greve, obra citada, pig. 330. 
tom0 FII, pig. 328, Santiago, Imp. Universitaria, 1944. 
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ciones en el trabajo de carkter mercantil, 
de compra y de venta, por un salario, a h  
en las zonas apartadas como Valdivia. No 
quiero decir con esto, que no existiesen otros 
sistemas sociales, antiguos y serviles; pero 
lo importante es el cas0 mis general. No el 
particular. A h  en la tierra, el regimen de 
propiedad territorial era de compra y de 
venta, salvo en 10s excepcionales y particu- 
lares vinculos y mayorazgos. Gran parte de 
10s trabajadores agricolas eran “afuerinos”. 
Existia un gran inquilinaje o regimen de ser- 
vicio ligado a la tierra, al fundo. Pero, en la 
capitalista Inglaterra y en la burguesa Rep& 
blica de Amtrica del Norte tambih lo habia. 
En Escocia y en Texas sigue existiendo. En 
las condiciones atrasadas de las labores cam- 
pestres de antaiio existia el sistema disciplina- 
rio de horca, cuchillo y barra; sin embargo, 
tambiCn 10s campesinos de aquellos paise; de 
habla inglesa, adelantados y vanguardia del 
capitalismo, eran azotados por 10s landlords 
y farmers, respectivamente. Se puede agre- 
gar, como argument0 negativo, que tenia- 
mos una colecci6n de nobles -condes, mar- 
queses y mayorazgos-, per0 sus titulos eran 
decorativos y productos directos de su ad- 
quisici6n monetaria, con el dinero reunido 
en el comercio y en el bodegaje. 

Ademis, 10s problemas que creaban 10s 
jornales a1 bar6n de Vallenar, Ambrosio 
O’Higgins, responden a1 fundamento espe- 
cifico de todo rCgimen de asalariado. La ta- 
sa de 10s jornales estaba basada en el precio 
del mercado del trabajo. De acuerdo a la 
oferta y demanda de brazos. Otro problema 
derivado, es el fen6meno llamado “el ejCr- 
cito de reserva del Mercado del Trabajo” 
(19). Ya Manuel de Salas, en su conocido in- 
forme a1 Ministro Gardoqui, describi6 el n&- 
mer0 de hombres desocupados que ambula- 
ban en las calles de Santiago. El llamado es- 
piritu avcnturero, andariego, del pe6n criollo 
es s610 la forma literaria de la terrible emi- 

- 

(19) El “ejCrcito de reserva del trabajo” es la parte sin 
ocupaci6n de la masa, que con su oferta sostiene la com- 
petencia u derta de mano de obra, de trabajadores, pre- 
sionando la tendencia a la baja del jornal sobre 10s ocu- 
pados. 

graci6n de 10s trabajadores sin faenas. Las 
cr6nicas de la epoca, narran otra curiosidad 
chilena: el gran bandidaje rural; pero, en ge- 
neral omiten decir que est5 originado en la 
gravedad que asumia para el campesino 
“afuerino”, sin cultivo propio, la tpoca de 
inactividad agricola. 

En general, regia en el mercado del tra- 
bajo la competencia de oferta de brazos 
creada por el ejtrcito de reserva del trabajo; 
pero, con la apertura del mercado mundial 
de 10s metales, posterior a la Independen- 
cia, se produjo otra rivalida’d que contraba- 
lance6 la anterior. La demanda de peones 
creada por la mineria, modific6 la balanza. 
Se origin6 una constante movilidad de po- 
blaci6n hacia el norte, curiosamente docu- 
mentada como veremos mis adelante. Y no 
menos fuertemente atacada por 10s terrate- 
nientes, como tambien demostraremos en 
las piginas siguientes. 

El sistema dominante de asalariado, expli- 
ca la importancia que, con el tiempo y la 
evoluci6n productiva de la RepGblica, jug6 
en la vida social-econ6mica y politica el tra- 
bajador chileno. Excluirlos de la historia 
partidista y social del pais, dejaria inexpli- 
cables muchos hechos del lapso entre 1810 
y 1846. 

FORMACI~N DE LA INDUSTRIA Y DEL 
PROLETARIADO INDUSTRIAL 

Los trabajadores del period0 anterior a1 
de 1830 eran en general hombres libres 
-ofrecian su energia fisica a cambio de un 
sdario- per0 sus actividades no eran de 
carkter fabril. Eran peones, jornaleros con 
oficio y artesanos especializados, propios de 
una colectividad mercantil preindustrial. 
Predomin6 el artesano en la ciudad; el pe6n 
y el jmnalero con oficio en la mineria; y el 
inquilino, el mediero y el p e h ,  en la agri- 
cultura. En cambio, una decada m6s tarde, 
comenzaron a sentirse 10s efectos de una se- * 

rie de afios felices para la mineria, el comer- 
cio, la navegaci6n y la metalurgia. El to- 
rrente de plata de Chaiiarcillo dio la rique- 

. 
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za capaz de crear nuevas empresas en todo 
el pais. El rio de cobre de El Tamaya hizo 
surgir fundiciones, para ese tiempo gigan- 
tescas. No s610 Chaiiarcillo y El Tamaya 
produjeron grandes fortunas y grandes con- 
centraciones de trabajadores, a esos yaci- 
mientos se sumaron faenas medianas y me- 
nores desde el paralelo 25 hasta el golf0 de 
Arauco. Comenz6 la explotaci6n intensiva 
del carb6n. Nacieron las sociedades comercia- 
les que, en el futuro, se denominarian “Car- 
bonifera y de Fundici6n Schwager” y “Car- 
bonifera e Ifidustrial de Lota”. Mac Kay, 
Cousiiio y Rojas junto con abrir socavones 
levantaron excelentes fundiciones de cobre. 
El triifico entre las zonas cupriferas y las 
carboneras desarroll6 la marina mercante. 
La exportaci6n a Inglaterra del metal rojo 
y de la plata hizo posible sostener la Com- 

4 paiiia Inglesa de Navegaci6n y crear la Com- 
pafiia Sudamericana de Vapores. Junto a 10s 
barcos ingleses y criollos creci6 el capital de 
10s habilitadores mineros hasta transformar- 
10s en la banca de Valparaiso. Los antiguos 
prestamistas de Atacama y Coquimbo -Ed- 
wards, Escobar y otros- se trasladaron a1 
puerto. Valparaiso, de misera caleta pas6 
con rapidez a ser la plaza mercantil del Pa- 
cific~ y una imitaci6n de 10s grandes puer- 
tos britiinicos. 

La mineria exigi6 cada dia mLs brazos. 
Transform6 a 10s antiguos campesinos abo- 
rigenes de Arauco en obreros del carb6n. 
Los gaiianes de las haciendas del norte po- 
CO a poco abandonaron sus labores tempo- 
rales de la agricultura por las miis perma- 
nentes de la mina y de la fundici6n. Los 
pirquineros desesperanzados prefirieron la 
relativa tranquilidad de las faenas mayores. 
10.500 emigrados politicos argentinos se dis- 
tribuyeron en 10s minerales y ciudades del 
norte. Venian carpinteros, herreros y alba- 
iiiles, no faltaban tampoco publicistas y mi- 
litares; pero, en su mayoria dejaron sus he- 
rramientas artesanales, la pluma o la espa- 
da, para empuiiar la barreta. Sarmiento, Al- 
berdi y Vicente Fidel L6pez trabajaron en 
las minas. En Valparaiso, 10s comerciantes 

levantaron bodegas de minerales, de herra- 
mientas y de vituallas para 10s minerales; 
embarcando y desembarcando mercancias. 
Lastarria fue dueiio de minas. Jotabeche se 
enriqueci6 en la misma actividad. Monvoi- 
sin habilit6 mineros. Diego Portales habia 
hecho lo mismo y adquirido una barca para 
transportar metales. Para todo eso, fue ne- 
cesario trabajadores; creciendo una pobla- 
ci6n mixta de jornaleros, fleteros y estiba- 
dores. El ferrocarril de Caldera a Copiap6 hi- 
zo otro tanto: cre6 el “carrilano” y el obre- 
ro de la linea. Y el diario El Copiapino, 
obreros de imprenta. 

Sobre ese cuadro de prosperidad, de crea- 
ci6n, de trabajo y de comercio se sostuvo 
un movimiento cultural, iluminando la os- 
curidad mental no creadora de 10s chilenos, 
el primer albor de intelecto propio. El lla- 
mado “Movimiento del 42” dio frutos pe- 
queiios, per0 jugosos. Los j6venes literatos 
criollos absorbieron el romanticismo social 
franc&, el socialism0 uthpico, y el iicido des- 
criptivo de Larra. Jotabeche describi6 a 10s 
mineros, a Chaiiarcillo y a Copiapb. Y mien- 
tras emergia esa doble actividad, la econ6- 
mica y la literaria, se fue solidificando la clase 
social moderna de 10s trabajadores, el prole- 
tariado, sen su forma criolla tipica, el traba- 
jador de la industria minera. 

En 10s centros vivos de Chile se diseiia- 
ron “dos clases rivales, casi dos razas”. Una, 
“reserva para si todos 10s bienes y goces que 
brinda la escasa civilizaci6n”. La otra, “tra- 
bajar y trabajar sin expectativas, excluida 
del derecho, y de la educacibn, de la propie- 
dad y de la escuela. El tiempo acentGa y 
arraiga el antagonismo” (20). Esas frases, 
escritas en el siglo XIX, definen a1 capita- 
lista y a1 trabajador chilenos. No provienen 
de un socialista. Son de un liberal, don Isi- 
doro ErrLzuriz. 

Nuestro pueblo es llamado “el roto”. Mas, 
esta calificacih se presta a equivocm. Se 
puede ser rotoso y no c c r ~ t ~ 7 ’ .  Precisemos. El 
c c r ~ t ~ ’ 7  saca de si mismo todas sus riquezas. 

(20) Historia de la Administracidn Erra‘zqpiz, B. de 
Esc. de Chile, Santiago, 1935, pig. 15. 
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Se tiene. Es duefio de si mismo y s610 eso. 
Y duefio de nada. En cambio, se puede ser 
rotoso y propietario. El huaso puede ser ro- 
toso y, sin embargo, poseer alguna propie- 
dad, sus herramientas, a l g h  animal y al- 
guna cosecha mediera. Es apegado a la tie- 
rra, su sentido de la propiedad se le ha hin- 
cad0 en la carne. Tambitn un artesano pue- 
de ser rotoso, sin embargo, es duefio de al- 
go: de su taller, de sus herramientas. Estos 
aspectos, entre sociales y psico16gicos7 tienen 
una vigencia vital en politica. “El Roto” es 
el proletario chileno, vale decir, el mLs ti- 
pic0 obrero nuestro: el minero. Se le en- 
cuentra en el fondo del pique, cortando la 
veta, quebrando el manto; cargando mine- 
ral o quemando sus dedos en el horno fun- 
didor. Sin ningGn bien que defender, excep- 
to sus brazos -su salario- es el espontheo 
heroe de la lucha moderna de clases chile- 
nas. El retrato sociol6gico del minero criollo 
es la versi6n nacional del proletario fabril 
descrito por Marx. Es el hombre asalariado, 
sin herramientas propias, que aliena su ener- 
gia fisica por un jornal; concentrado en fae- 
nas proveedoras de 10s mercados internacio- 
nales. 

La genesis del proletariado “roto” es se- 
mejante al proletariado ingles. En gran me- 
dida, nace del desplazamiento de 10s cam- 
pesinos expulsos de la tierra. Su drama lo 
narro en un capitulo especial de otra obra, 
L,a Concentracidn Capitalista de la propie- 
dad de Tierra, Expulsidn de sus Antiguos 
Habitantes, Agricultura lndustrialixada (21). 
Forma en la ciudad el ejQcito de reserva in- 
dustrial, es decir, el mercado humano, donde 
encuentran brazos disponibles 10s empresa- 
rios mineros. Manuel de Salas, en el siglo 
XVIII, en su “Representacibn a1 Ministerio 
de Hacienda don Diego de Gardoqui”, ya lo 
describe: “todos 10s dias se ven en l a  plazas 
y calles jornaleros robustos ofreciendo sus 
servicios, malbaratindose a cambio de espe- 
cies, muchas veces inGtifes y a precios al- 
tos”. En otro fragmento, refiriendose a la 

(21) Desarrollo del Capitalismo en Chile. Segunda edi- 
cibn en preparacibn, revisada y aumentada. 

2--Las luchas de clases 

abundante mano (de obra disponilde para 
10s trabajos pGblicos -puentes, caminos, 
etc.-, escribi6: “Concurre asi cuanta gente 
admiten 10s fondos, sin que jam& haya de- 
jado de sobrar” (21 a). Otro burguts activo, 
el fundidor de or0 y de plata, concesionario 
de -la Casa de Moneda, Francisco Garcia 
Huidobro, dej6 tambitn testimonio del gran 
nGmero de hombres sin trabajo, expulsos de 
la tierra, que se ofrecian para las diversas 
empresas. En Espaiia habia la idea de que 
el trabajo minero y fundidor se efectuaba 
como en Poiosi y en Huancav6lica con es- 
clavos forzados, por ello inform6 que en 
Chile le “ha sido precis0 valerse por la ma- 
yor parte de gente libre para trabajadores” 
(22)- 

Con la Independencia se produjo con 
cierta velocidad una absorci6n del “ejircito 
de reserva del trabajo”, existente en las ciu- 
dades. Mis adelante, la demanda de brazos 
10s hizo pasar en totalidad a la fuerza acti- 
va. Las inversiones inglesas, -su demanda 
de cobre- aceler6 el proceso. El descubri- 
miento de Chafiarcillo, el aumento crecien- 
te de la exportaci6n de metales argentiferos, 
dio origen a otro problema: la escasez de 
trabajadores. La fuerza obrera activa fue in- 
suficiente y comenz6 la inmigracibn, arriba- 
ron en busca de salario hombres de todas 
las nacionalidades. Junto a1 “roto” empuiia- 
ban la barreta cod0 a codo, bolivianos, ar- 
gentinos ; aventureros alemanes, ingleses y 
franceses. Jotabeche describe a 10s copiapi- 
nos de 1841 de la siguiente manera: “Los 
habitantes son en su mayoria extranjeros. . . 
sin que podamos asegurar que mafiana u 
otro dia tengamos otra cosa” (23). Sarmien- 
to en sus Recuerdos de Provincia recalca la 
abundante emigraci6n argentina. Alberdi, y 
Juan Maria Gutierrez cambiaron la pluma 
por la picota y la pala. Marineros anglosa- 
jones y yanquis desertaban en busca de me- 

(21 a)  M. de Salas, Esuitos, Universidad de Chile, San- . 
tiago, 19 10-19 14. 

(22) F. Garcia Huidobro, Niievar Ordenafizas de Minar 
para el Reyno de Chile, cap. IV. De 10s trabajadores y peo- 
ne$. Ordenanza XXXII, 1754. 

(23) Jotabeche, El Mwcurio, I.” de febbrero de 1842. 
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jores salarios o de la fortuna que entregaria 
un “derrotero”. Mineros de Gales eran con- 
tratados directamente en su patria; por sus 
conocimientos profesionales. Adem6s. . . hu- 
bo abundante y solicitada emigraci6n feme- 
nina. El Intendente de Atacama JosC Fran- 
cisco Gana public6 avisos en la prensa de 
Valparaiso pidiendo trabajadores para su 
provincia. La “mujer ganar6 plata de lavan- 
dera, de cocifiera, costurera o vivandera”. 

Desde luego junto a la humirde obrera 
arrib6 a la zona, otro tip0 de viajera, con la 
profesi6n m6s antigua de la civilizaci6n. 
“La ‘esperanza trae siempre muchachas. Aho- 
ra vienen veinticuatro de Valparaiso. . mu- 
chachas de consecuencias . Cada cual trae 
a m6s del sombrero con plumas o de la co- 
fia enflorada, un elegante parasol. . .” (24). 
“El joven o la niiia que se acuesta sin bai- 
lar . puede exclamar. . . iHoy he perdi- 
do el dia!” (25). La sorpresiva facilidad pa- 
ra ganar un jornal, tienta a 10s hombres que 
durante aiios habian sufrido obligada esca- 
sez monetaria y la consiguiente austeridad. 
Copiap6, Vallenar, Caldera,Freirina y Huas- 
co atraian trabajadores j6venes y aventure- 
ros. De fuertes brazos, de dia empufiaban 
la barretai‘de noche se dejaban estafar por 
10s dedos suaves del amor f6cil y por 10s de- 
dos igiles de 10s escamoteadores profesiona- 
les de naipes. La quinta, la fonda y la can- 
tina eran 10s centros de espera para la pr6- 
xima jornada de labor. El norte, Valparaiso 
y 10s puertos ‘del golf0 de Arauco tuvieron 
escenas semejantes a las narradas por Perez 
Rosales en sus Recuerdos del Pasado en Ca- 
lifornia. No podia ser de otra manera: Ca- 
rrizal, Tierra Amarilla, Inca de Ora,. An- 
dacollo y Copiap6 no fueron diferentes de 
10s centros mineros auriferos de la Alta Ca- 
lifornia; Valparaiso, centro mercantil de la 
mineria jug6 el mismo papel que San Fran- 
cisco; Lota; Lebu, Curanilahue y Coro- 
ne1 -minas de carb6n- tuvieron-10s mis- 

’ 

mos rasgos terribles de las minas francesas 
mostradas por Emilio ZoIa en Germinal. 
En el Far West de 10s dias de la quimera 
del oro, se us6 el rev6lver. En Francia, la 
navaja. Aqui, el corvo y el “choco”. Son 10s 
afios agresivos de la mocedad del capitalis- 
mo industrial minero. En la naturaleza in- 
h6spita del cerro y del desierto no es f6ci1 
conservar . las reglas de la moral convencio- 
nal y de la buena conducta. 

iQu6 lejos nos encontramos de 10s prime- 
ros aiios de la RepGblica! Un articulista de 
El Mercurio de Valparaiso -2D. F. Sar- 
miento ? i Pedro Felix Vicuiia ?-, escribi6 
entonces: “Cuando hubo de I reclutarse el 
ejCrcito que hizo la guerra del Perb, se en- 
contr6 en las calles de Santiago suficiente 
nGmero de hombres para formarlo, sin que 
su falta se hiciese sentir en 10s talleres y en 
la labranza” (26). Con el auge de la mine- 
ria, todos 10s desocupados del campo y de 
la ciudad emigraron a1 desierto de Ataca- 
ma. Lo hicieron 10s campesinos pobres, 10s 
jornaleros y 10s inquilinos. “El EjCrcito de 
Reserva del Trabajo” desapareci6. Los te- 
rratenientes, sin brazos baratos, comenza- 
ron a presionar. Y lo harin durante todo el 
siglo (27). Duefios de gran parte del poder, 
con el pretext0 de impedir la “vagancia”, 
obtuvieron de sus representantes politicos, 
un decreto dristico emitido el 16 de agosto 
de 1843. Entregando a1 criterio policial el 
reclutamiento forzado de 10s individuos sin 
ocupaci6n contratada, para su utilizaci6n 
en las actividades agricolas. 

LA CONDIChN DE VIDA DE -LOS TRABA JADORES 

Tras la gran demanda de trabajadores y 
el decreto contra la “vagancia”, 10s besos 
lucrativos, 10s naipes bien barajados y la 
“cangalla” habia un mundo mis real aGn 
(28). El esfuerzo, 10s mfisculos gastados y 
la energia consumida en la labor diaria no 

(24) Jotahrche, El 34rrcnri0, 8 de abril de 1842, El 

(25)  Jotabeche, Copiapd, El Mrrcurio, 1.” de febrero 
Puerto dr Copiapo’. 

de 1842. 

(26) El Mercrrrio, 19 de diciemhre de 1842. 
(27) Ver Segall, Desarrollo del Capitalism0 en Chile, 

(28) “Cangalla” o sustracci6n dc mineral por cl traba- 
segunda edici6n revisada y aumentnda en preparacih. 

jador para su venta clandcstina. 
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podia ser retribuido en totalidad, como es 
comprensible A cambio de un salario, 10s 
trabajadores enrjquecian a sus patrones, 10s 
propietarios de minas, 10s fundidores, 10s 
comerciantes habilitadores y 10s empresarios 
de transporte (29). Alguna compensaci6n 
obtenian, ademhs, con la venta de la “can- 
galla”, per0 en el hecho la verdadera kili- 
dad, en este caso, la obtenian 10s comercian- 
tes compradores (30). He  logrado reunir al- 
‘gunos antecedentes sobre la situaci6n huma- 
na de 10s trabajadores. Son escasos 10s testi- 
monios, eso si que dignos de fe; pues, todos 
proceden de fuente burguesa, cuyos autores 
fueron decididos partidarios del sistema eco- 
n6mico capitalista. 

El afortunado propietario de minas JosC 
Joaquin Vallej 0, Jotabeche, dej6 vigorosos 
trazos entre sus cuadros costumbristas a lo 
Mariano Josi de Larra, Figaro. 

“A la vista de un hombre desnudo que 
aparece en la bocamina, cargando a la es- 
palda ocho, diez y doce arrobas de piedras, 
desputs de subir con tan enorme peso p r  
aquella larga sucesi6n de galerias, de piques 
y de frontones; a1 oir el alarido penoso que 
lanza cuando llega a respirar el aire libre, 
nos figuramos que el minero pertenece a 
una raza mls maldita que la del hombre. . . 
El espacio que media entre la bocamina y 
la cancha donde deposita el minero 10s me- 
tales lo baria con el sudor copioso que brota 
por todos sus poros.. .”  (31). 

Un inglts, Charles Darwin (cuya Gnica 
relaci6n personal con Marx fue su agresiva 
carta devolviindole un ejempiar dedicado 
de El CapitaZ), cuando observ6 la vida de 
10s mineros chilenos tuvo escalofrios. “Me 
sorprende -escribi& tanto la palidez de 
la mayor parte de 10s mineros, que interro- 
gut sobre esto a Mr. Nixon, dueiio de la 

. 

(29) La habilitacihn o prestamos a 10s mineros sobre 
futuras extracciones, como fucnte de acumulaci6n dc 
capital y origen Jc la Banca portciia cs analizada cn Sc- 
jiall. Desarrollo de2 Capitalismo en -Chile, segunda edici6n 
revisada y aumcntada en preparaci6n. 

(30) La cornpra de “cangalla” como otigcn de grandcs 
fottunas chilcnas cs demostratla en Scgall, obra citada. 

( 3 1 )  Jotabcchc, Vineral dc Chariarcillo, El Mucurio, 2 
de fcbrcro de 1842.  

mina, quien no sabe explicarme la causa”. 
MAS adelante, agreg6: “La mina tiene 450 
pies de profundidad y cada hombre sube a 
la superficie 200 libras de piedra. Con esta 
carga a1 hombro time el minero que trepar 
por cortaduras hechas en troncos de irbo- 
les, dispuestos en zig-zag en 10s pozos. J& 
venes de 18 a 20 aiios, desnudos de medio 
cuerpo arriba; suben asi, esta enorme carga. 
A pesar de este rudo trabajo se alimentan 
s610 de habas cocidas y pan de mala calidad. 
Ganan 30 a 35 francos mensuales y no sa- 
len de la mina mhs que una vez cada tres 
semanas, muy bien vigilados para que no 
vayan a llevar or0 entre las ropas” 1834, (32). 

Los medios disciplinarios en las faenas 
eran casi medievales. Ona respuesta Aspera, 
considerada insolencia, tenia como castigo: 
la barra, 10s azotes y el encierro en el “pul- 
guero”. Los delitos mayores, por ejemplo, 
la “cangalla”, eran penados p w  medio de la 
justicia, aplicada por 10s subdelegados, y 
consistia en prisi6n con trabajos forzados. 
Esos sistemas represivos se continuaron usan- 
do durante todo el siglo. Cuando uno de 
10s propietarios de Chaiiarcillo, Pedro Le6n 
Gallo, le pareci6 anacr6nico el castigo fisi- 
co -10s azotes- two un grave entredicho 
con la autoridad. Como regidor de Copia- 
p6, impidi6 una vez aplicar esa pena a 10s 
jornaleros municipales. El Intendente Silva I 
Ch6vez lo destituy6 de inmediato. Cuando 
recurri6 a1 Consejo de Estado, su apelaci6n 
fue rechazada. Esto sucedi6 en 1853. El me- 
todo de castigos fisicos era considerado in- 
dispensable, necesario y 16gico. 

En 1841 se dictb un reglamento que fija- 
ba el regimen de vida en 10s minerales, en 
particular el de Chaiiarcillo. En uno de sus 
aclpites se estableci6 el toque de queda a 
las nueve de la noche. Su contravencibn era 
castigada por primera vez con mho dias de 
trabajo sin jornal; por segunda vez, con la 
pena duplicada y asl sucesivamente. 

Cuatro aiios antes, se dict6 un reglamen- 
to especial para Chafiarcillo. En su articula- 

’ 

~~ 

( 3 2 )  Darwin cn M i  Via+ Alrcdedot del Mundo d a a i b e  
largnmcnte dircrsls rninn? y fundor chilcnoa. 
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do, el nGmero 1 dice: “El juez cuando crea 
ccnveniente podri registrar 10s ranchos de 
las peonadas de cualquier faena . . proce- 
diendo con el pe6n como crea su deber”. El 
articulo 10, estipula: “NingGn cluefio de fae- 
na ni 10s mayordomos de elIa d a r h  aloja- 

- miento a persona alguna que no lleve pasa- 
porte del gobernador.. .”  El articulo 17 in- 
dica que: “Cuando a l g h  pe6n se fugue, el 
mayordomo deberh dar aviso oportuno a1 
juez para que tste proceda a su aprehensi6n 
o d t  cuenta a la autoridad superior, la pena 
de no hacerlo asi serh responsable el mayor- 
domo a 10s cargos que obren contra el pr6- 
fugo” (33). 

LAS LUCHAS INICIA~ES DEL PROLETARIADO 
MINERO . 

Los autores frente a1 movimiento social 
modern0 se dividen por sus oriientaciones 
metodo16gicas7 concepci6n hist6rica y pro- 
fundidad investigativa en dos corrientes cen- 
trales: la mechnica o esthtica y la dinhmica 
o dialtctica. Los que sefialan a1 afio 1831 

~ como la fecha de partida del movimiento 
obrero, es decir, la insurrecci6n de 10s teje- 
dores (canuts) de Lyon son 10s mecinicos; 
cuyos exponentes mhs notorios son el anar- 
quista franc& Dolltans y 10s comunistas 
oficiales (34). En cambio,. 10s investigado- 
res que han descubierto que la lucha de cla- 
ses moderna tiene distintos niveles en su 
cvoluci6n7 superando 10s cortes arbitrarios 
de indole cronol6gica, son 10s dialicticos. 
Mientras 10s mechicos separan a la insu- 
recci6n de Lyon del context0 hist6rico in- 
tegral de Francia; 10s dialtcticos; con una 
visi6n de proceso total, han probado docu- 
mentalmente que 10s canuts en su acci6n 
responden 21 cuadro total del periodo revo- 
lucionario llamado “Las Tres Gloriosas”, 

( 3 3 )  Reglamento Expedido por el Gobernador d e  Copin- 
p6 pnra la Direccidn y Arreglo del Mineral de Chaiiar- 
czllo, Imprenta El Mercurio, Valparaiso, est& firmado por 
el Intendcnte Juan Melgarejo y par Agustin Vallejo en ca- 
lidad de escribano pliblico, dado en Copiap6 el 7 de de 
agosto de  1837. 

(34) DollCans, Histohe du Mouuemenr Ouvn‘er, Colin, 
Paris, 1936, o en su versi6n castellana de  D. Abad de 
Santil lh,  Ed. Universitaria de  Buenos Aires, 1960-1961. 

que derribaron a1 rtgimen de la Restaura- 
ci6n de Carlos X. Ademis, que el desarro- 
110 tanto de la burguesia como del proleta- 
riado fue antag6nico incluso en el periodo 
de la Revoluci6n Francesa. Esto, no quie- 
re decir que no crecieron ligados y que mu- 
chas veces actuaron en un solo lado politico 
general. La primera actitud, la mecinica, 
fue en su tiempo demolida por la critica. 
Partiendo de 10s trabajos de Guizot, Thiers 
y sus respectivas escuelas, Marx, Engels, Jau- 
rts y Tarle aplicaron el escalpelo, demos- 
trando que el movimiento obrero de Fran- 
cia fue muy entrgico en la Gltima (dtcada 
del siglo XVIII (34 a). Lo mismo observa- 
ron en la Inglaterra en el filo de 10s siglos 
XVIII y XIX. M6s tarde, esa posici6n his- 
t6rica fue alterada por K. Kautsky y otros, 
cuyos continuadores, la “escuela” comunista 
oficial invpcntada por J. Stalin, estableci6 es- 
quemas rigidos, etapas paralelas aut6nomas 
0, en su defecto, un simple desarrollo des- 
igual. 

La concepci6n dialtctica de la sociedad fue 
respuesta en su sentido pristino por L. D. 
Bronstein (L. T.). Elabor6 una concep- 
ci6n Irist6rica de de,sarrollo desigual per0 
combinado de distintas etapas productivas y 
culturales dentro de una totalidad abierta y 
diversificada en movimiento. Punto de vista 
unitario que responde a la forma completa 
del desenvolvimiento social (35). 

En la artualidad, un equipo de historiado- 
res formados en las chtedras de Mathiez, La- 
brousse y Bourgin, han confirmado, en es- 
tudios ya clisicos, que en plena Revoluci6n 

( 3 4 3 )  La obra de  Tar];, La CIase Obrera en la Revolri- 
cidn Francesa, fue publicada entre 1909 y 1911, en una 
atm6sfera de fervor creador y pasi6n investigadora. Ocul- 
ratla durante el trdgico periodo comprendido entre 1927- 
1957, su autor sufri6 censura, prisi6n y graves peligros. 
Coma proyecci6n de  las “revelaciones” de  10s politicos do- 
minantes en esta hora, ha sido reeditada en 1960-1951, 
en vers ih  rusa, italiana y argentina (italiana E. Riuniti 
y argentina, Futuro). Sin embargo, la lectura de  10s hlti- 
mos escritos de  10s comunistas oficiales indican que la 
orientaci6n de  TarlC no es continuada; sino, par el con- 
trario, omitida. 

(35)  I.. D. Bronstein (Le& Trotsky) presenta la con- 
cepci6n de desarrollo hist6rico desigual y combinado en 
su Historia de la Revolucidn Rusa; diversas edicione? nor- 
teamericanas, castellanas, francesas e inglesas. 
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Francesa, la todavia inorginica clase obrera 
francesa tuvo un papel protag6nico de pri- 
mer plano. En particular Daniel Guerin y 
Pierre Lambert han fundamentado con pre- 
cisi6n y sin contradicciones esa realidad (36). 
Con anterioridad a la industria mec6nica hu- 
bo un tip0 de gran taller cuyos propietarios 
tenian un considerable nfimero de operarios, 
que unidos a-  10s trabajadores a domicilio, tu- 
vieron mttodos de acci6n politica y de ac- 
ci6n revolucionaria y de acci6n reivindicati- 
va muy semejantes a1 proletariado industrial 
especifico. 

Esto que mes vilido en Gran Bretaiia y 
Francia, donde el desarrollo productivo fue 
mis veloz y de donde parte la revoluci6n in- 
dustrial moderna, tambitn es vilido en Chi- 
le. Como veremos m5s adelante, la concep- 
ci6n dialtctica .de desarrollo dmesigual y com- 
binado es la Gnica que explica el transcurrir 

. chileno. Si bien la f6brica actual, product0 
de la revoluci6n industrial, separa radical- 
mente a1 artesano de oficio del obrero in- 
dustrial especifico, hub0 una preforma no 
bi,en disefiada, del obrero fabril ,actual, 
que como este Gltimo s610 era propietario 
de su fuerza para el trabajo, la que vendia 
por un salario. Todo trabajador en cualqukr 
nivel de 1~ evolucibn productiva moderna 
-artesano, operario manual y proletario in- 
dustrial- que se rija por la ley del valor de- 
terminada por la categqria econ6mica jor- 
nal, tiene un denominador comhn: el rtgi- 
men de relaciones sociales basada en el tra- 
bajo no pagado o plusvalia. 

En general, la resistencia de 10s trabaja- 
-- 

(36) La obra erudita de Mathiez-tiene diversas traduc- 
ciones, incluso chilenas. Los trabajos de 10s profesores de 
1.3 Sorbone, Labrousse y Bourgin se pueden conocer a 
tray& de la Revue d”isfoire Economiqrte et Sockle. Ri- 
viere, Paris. El trabajo principal de Guerin es La Lfirre 
de Classes sotis la Premie‘re Republiqrre, Gallimard, Paris, 
1946. Los ensayos de Pierre Lambert aparecen regularmen- 
te en la revista La Verid,  Paris. El mdximo precursor de 
la linea Do!!fans:cornunista oficial es Karl Kautskv. En 
cambio, de la corriente Tarle fue el gran historiador Franz 
Mehrinp. En la actualidad, pertenecen a la corriente me- 
cdnica: J. Bruhat, A. Soboul, y la difunta Pankatrova. En 
cambio, podemos incluir en la posici6n dialictica a Henri 
Lefebvre, Pierre Naville, Isaac Deustcher, Lescek Kolakoys- 
ky, Arnold Hauser, Ralph Turner (Las Grundes Crtltrrrus 
de la Hirmanidad, F .  C .  E . ,  MCxico, 1953), W. F. Warde, 
(I. S. Review de N. Y.), y Ernest Blocli. 

dores en la alborada .de la centuria pasada 
precede a1 maquinismo (37) .  Los autores 
diaKcticos cita,dos, cuando examinaron las 
guerras de liberaci6n hispanoamericanas, 
encontraron fen6menos clasistas importan- 
tes en el proceso de la Independencia. Des- 
cubrieron gtrmenes de la lucha social de 
hoy, en la actitud politica y militante de 10s 
trabajadores de las minas de Venezuela, 
Chile, Per6 y Bolivia. Como tambitn pu- 
sieron a luz las luchas campesinas en Vene- 
zuela, Colombia y ,  otros paises. Temas, to-. 
dos, en 10s que hoy trabajan distinguidos 
acadlmicos como el venezolano Parra-P&ez 
y el argentino Boleslao Lsewin. 

Sin embargo, Dolltans, 10s oficialistas y 
sus discipulos criollos ,en ‘un aspecto especi- 
fico diferente se encuentran con la raz6n. 
En verdad, la insurrecci6n de 10s “canuts“ 
es un jal6n (del movimiento obrero. ‘En la 
dtcada del 1830, iniciaron 10s trabajadores 
una ofensiva internacional; tanto en Am;- 
rica como en Europa. Adquieren una resis- 
tencia activa muy similar en el Viejo y .en 
el Nuevo Continente; 0, por lo .menos, en 
algunos paises de Europa y de AmCrica. Es 
particularmenbe interesante, hasta sorpresi- 
va, la coincidencia entre la aparici6n mili- 
tante del naciente proletariado chileno tipi- 
co, el “roto” minero y las explosiones vio- 
lentas de 10s tejedores de Lyon y de Silesia 
(Alemania). Esa simultaneidad est6 relacio- 
nada con la revoluci6n industrial expan- 
diindose en el mundo. Por una parte, el- vie- 
jo artesana,do pasaba a la pauperizackh, por 
su incapacidad de resistir la competencia fa- 
bril y por otra parte, se producian crecientes 
concentraciones obreras. 

Todo eso origin6 protestas populares, ma- 
nifestaciones callejeras y coaliciones de re- 
sistencia y de actividad politicas. Los ma- 

. 

(37) Ademds de  preceder a1 maquinisrno, la resistencia 
obrera es una de las causas motrices. Econornizar mano 
de obra, tiempo de  trabajo y salarios es un principio 16- 
gico en la industria. Esto es mds vilido tndavh, cuantlo 
la presi6n obrera impone alzas en la tasa de 10s jornalrs. 
Para debilitar la resistencia obrera, todo industria! hdbil 
reduce sus costos por rnedio de nuevas miquinas, la P::- 
fecci6n ticnica, la divisi6n de las tareas y la racionaliza- 
ci6n. Con todos esos medios, pucde reemplazar en gr in  
parte al trabajador calificado y adulto por mujeres J me- 
nores que aceptan un salario inferior. 
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yores perjudicados con la expansi6n indus- 
trial fueron 10s artesanos, luego la protesta 
mis ruidosa parti6 de ellos. En Chile, la 
primera organizacibn politica orginica de 
lbs trabajadores data de 1829 y responde so- 
cialmente a los problemas que les creaba a 
10s artesanos la competencia extranjera agu- 
dizada por la crisis econBmica ,de la hora. 
El tip6grafo Victorino Laynez, auxiliado 
por 10s portaleanos -la Logia Mas6nica Fi- 

. lantropia- reuni6 a 10s operarios de 10s ta- 
l!eres de imprenta y de sastreria en la “So- 
ciedad de Artesanos”. Diego Portales, hibil 
politico, decia: “A 10s chilenos s610 10s mue- 
ve el hambre”; con astucia de estratego, ti- 
tu16 a su peri6dico de guerrilla El Ham- 
briento. Sin embargo, la “Sociedad de Arte- 
sanos” a1 ligarse a la burguesia mercantil, 
comprometiendo su independencia politica 
y de clase social, respondia a sus propias li- 
mitaciones: el artesano es en el hechapar- 
te de la pequefia burguesia. Sin embargo, 
para 10s “filintropos” portaleanos era un 
instrumento Gtil en la medida que aporta- 
ba fuerzas para sus actividades conspirativas. 
DespuCs, encontrarian la forma de disolver- 
la. En esto, no desmerecieron 10s comer- 
ciantes-politicos de sus maestros franceses. 
En una direcci6n general, podemos decir, 
que 10s 150 afios de la RepGblica de Chile 
examinados sin prejuicios tienen conexidn, 
simulraneidad, semejanza, con 10s. problie- 
mas europeos. En 1829-1830, en Francia la 
oposici6n burguesa-mercantil-bancaria se 
apoy6 en parte del pueblo para derrocar a1 
rCgimen de la Restauraci6n de Carlos X. Las 
“Tres Gloriosas”, tres jornadas revoluciona- 
rias que condujeron a1 poder a Luis Felipe 
de Orleans y sus banqueros, estin seiialados 
por el frente comGn de la burguesia encabe- 
zada por el banquero Laffitte y 10s dirigen- 
tes populares de Paris. 

Simultineo a1 frente c o m h  de 10s comer- 
ciantes y de 10s artesanos, hub0 una fracci6n 
de 10s trabajadores que conserv6 su indepen- 
dencia, con una actitud definida y clasista. 
Sin embargo, la mayoria popular estuvo con 
el frente comfin; la raz6n es simple: res- 

pondian a1 tip0 de producci6n dominante 
tanto en Paris como en Santiago. En la pro- 
porci6n que corresponde a una Francia mo- 
derna y a un Chile atrasado la caracteristica 
central de la ipoca es la actividad artesana, 
manual. En ambos casos, la gran mayoria de 
10s trabajadores eran artesanos, categoria so- 
cial fluctuante, pequefio-burguesa. En cam- 
bio, la minoria independiente se podia clasi- 
ficar como proletaria, es decir, en Francia, el 
proletariado industrial especifico; y en Chile 
el proletariado minero. Paralela a la colabo- 
raci6n artesana-mercantil hub0 siempre la 
contradicci6n moderna fundamental : asala- 
riados versus capitalistas. . 

En la dCcada ‘del 1830, Lyon era el cen- 
tro textil de Francia y en Chile comienza la 
gran explotaci6n de Chafiarcillo y El Ta- 
maya. Las fuertes insurrecciones obreras fran- 
cesas tienen su imagen criolla. La importan- 
cia de este para!elo ha sido olvidado o des- 
conocido. De aqui, deriva la importancia 
del toque de alarma sobre las tendencias de 
10s historiadores sociales. Asi como la rea- 
lidad social-econ6mica del Viejo Mundo se 
continha en el Nuevo, de la misma nianera 
10s puntos de vista histhicos europeos se 
prolongan a Chile. El historiador social 
cuando sigue la linea tendencial estitica o 
mecinica compromete la objetividad, des- 
orientando a sus lectores no especialistas. En 
10s trabajos sobre el movimiento obrero na- 
cional surge la idea que no hub0 lucha de 
clases violenta en el pais. Los continuadores 
criollos de la perspectiva Dolltans-oficialista 
disminuyen mis a1 horizonte que sus maes- 
tros. Mientras 10s europeos hacen partir la 
insurgencia obrera en 1831, 10s chilenos s610 
anotan huelgas aisladas desputs de la pri- 
mera mitad del siglo XIX. Se limitan a se- 
fialar la circulaci6n de alguna bibliograf ia 
socialista europea en 10s Gltimos afios de la 
dCcada del 1840. En consecuencia, no en- 
troncan la politica general de 10s partidos 
politicos con el movimiento obrero hasta el 
siglo actual (38). 

(38) Es curioso anotar que escapan a mi critica, 1r.s 
trabajos histericos generales de 10s eruditos y ensayistns 



LAS LUCHAS DE CLAES EN LAS PRIMERAS D ~ C A D A S  DE L A . .  . 23 

El argument0 para no investigar la lucha 
social anterior se fundamenta en una sim- 
ple afirmaci6n: como no hub0 industria 
mecinica, menos todavia pudo haber existi- 
do la respectiva concentracih de trabajado- 
res industriales suficiente para una lucha so- 
cial moderna. En realidad, a pesar del esca- 
so desarrollo del pais como unidad, tuvimos 
grandes producciones de cobre y de plata 
que estuvieron entre las primeras del mun- 
do. La lucha de clases moderna se ha desen- 
vuelto entre n’osotros desde la primera mi- 
tad ’del siglo pasado. 

Sin embargu, como ya exprest, Dolltans 
tiene alguna raz6n. La primera rebeli6n 
obrera independiente -de clase contra cla- 
se- en Chile, es posterior en dos aiios a la 
de Lyon de 10s “canuts”. Independencia de 
clase que no significa un aislamiento especifi- 
co; sino, por el contrario, una conexi6n di- 
recta con la suma ‘de 10s problemas econ6- 
micos, sociales y politicos de la naci6n. 

Sin considerar las faenas auriferas de la 
Conquista, 10s talleres jesuitas y el mineral 
de Agua Amarga, propios de una etapa an-, 
tigua, la primera concentracibn productiva 
nacional fue .el mineral de Chafiarcillo. Des- 
cubierto aproximadamente el 16 de mayo de 
1332. Con rapidez su rio de plata dio auge a 
gran parte del territorio. Y, tambitn, dos 
aiios m6s tarde dio lugar a1 primer alza- 
miento proletario tipico chileno, “roto”. Se- 
guido, despuks, por una conspiraci6n poli- 
tics opositora, basada tanto en la fuerza 
obrera como en la riqueza argentifera. 

Las cr6nicas regionales han dejado testi- 
monio de esa rebeli6n proletaria. Sayago es- 
cribi6: “Cha5arcillo tuvo en sus primeros 
afios de explotaci6n: el alzamiento de 10s 
peones y el cangalleo. . . M5s de una vez 
pusieron a la peonada casi en sefiorio del 
mineral, hacitndose precis0 mantener alli - 
una fuerte guarnici6n que andando el tiem- 

al rrargen tanto de la linea DollCans-oficialista como de la 
contraria. Me refiero a Domingo Amunitegui y a G. Feli6 
Cruz. Ambos investigadores, sin pretender ser obreristas, 
tienen sendos estudios que contrastan con la pobreza in- 
telectual de 10s “mecinicos”. Ver: Fclili CNZ, Agunin 
Rosz; y Amunitepi,  Historia Social de Chile. 

PO, se encomend6 a tropa del ejkrcito de li- 
nea. Pero, si a fuerza de bayonetazos y de 
descargas de fusileria, se logr6 contener 10s 
desmanes de 10s operarios, revueltos en ma- 
sa”, etc. (39). La marcha insurreccional pro- 
letaria chilena tiene como fecha de partida 
el 6 de marzo de 1834. Desde’ese dia, la co- 
rrelaci6n clasista de fuerzas ha ido en cons- 
tante variaci6n. Ha  disminuido la potencia 
de la categoria social que hizo la Indepen- 
dencia, cada vez que aumenta la concentra- 
ci6n humana obrera. 

Desde aquel dia, 10s obreros mineros fue- 
ron un peligro potencial. La poblaci6n de 
La Placilla de Copiap6 en cualquier mo- 
mento podia de nuevo. insurreccionarse. Di- 
cho lo mismo en tkrminos conservadores: 
asaltar, violar la propiedad privada en una 
asonada criminal. Para evitar esa probabi- 
lidad, crearan un fuerte aparato represivo. 
Un comerciante caracterizado, Juan Melga- 
rejo, autor del ya citado Reglamento, en su 
calidad de Gobernador dio curso legal a una 
milicia compuesta de jhvenes acomodados 
de la reg&, “La Compafiia del Comercio”. 
Se le aprovision6 de armas modernas y pe- 
ri6dicamente hacian ejercicios de combate. 
Fue la precursora de la Guardia Blanca del 
siglo actual (40). 

Los trabajadores no se atemorizaron. A 
la primera represi6n miliciana se respondi6 
con una coordinaci6n politica propuesta por 
la oposici6n pipiola. El 25 de noviembre de 
1835, un oficial de artilleria, Pablo Pinuel, 
y tres “cabecillas” obreros fueron remitidos 
prisioneros a Valparaiso, por conspirar a fa- 
vor de Ram& Freire. 

A pesar de las oportunas precauciones y 
de “La Compaiiia del Comercio”, peri6di- 
camente 10s mineros volvian a la acci6n y 
a la resistencia. Entonces, 10s propietarios re- 
currieron al auxilio permanente del Estado. 

(39)  C. M. Sayago, Historia de Copiapo’, Imp. Atacama, 
Copiap6, 1874, pig.  372. 

(40) En 1905 ya actu6 en 10s acontecimientos de la 
“semana trieica” de Santiago, una Guardla Blanca. Tn 
1931, fue reoreanizada por el gobierno de Montero. Fn 
la segunda administracih Alessandri Palma se la amnli6 
nacionalmente, con armamento de 10s Arsenales, bajo el 
nombre de Milicia Republicana. 
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Se estableci6 un Regimiento de Linea en 
Copiap6, gratificado por 10s propietarios. 
Esto, tampoco detuvo la energl’a de 10s pro- 
letarios. 

En general, las sublevaciones mineras co- 
menzaban cuando no se les pagaban sus sa- 
larios. Vicente Perez Rosales, cuando fue 
empresario de la mina Esperanza tuvo al- 
gunas experiencias directas. En sus Reczxer- 
dos del Pasado narra que si el dia preciso, 
‘prometido, tratado, de pago -una vez cada 
treinta dias- no se les cancelaban 10s jor- 
nal& “era de temer un asalto capaz de atro- 
pellarlo todo” (41). Era natural que asi lo 
fuere: las utilidades’de 10s dueiios de Cha- 
iiarcillo eran fabulosas, per0 su tradicional 
prodigalidad les impedia en gran nGmero 
de casos tener la suficiente reserva moneta- 
ria mensual. Mientras derrochaban 10s al- 
cances en “remoliendas”, queridas y viajes 
a Paris hasta agotar sus fondos; sus obreros 
tenian una dura vida, lejos de sus familias 
a las cuales debian enviarles a l g h  dinero 
para alimentarse. 

Cuando por alguna causa, existia el inte- 
rrogante peligroso: < Tendremos dinero el 
dia de pago?, 10s patrones preparaban su 
defensa de cualquier modo. He aqui, una 
muestra tipica: 

, 

algunos jornaleros con el objeto de atacar 
principalmente las minas Descubridora y 
Revent6n Colorado para apoderarse del ar- 
mamento que en ellas tienen sus duefios y 
provocando en seguida a la rebeli6n a la 
peonada, cometer excesos de todo gtnero 
que habrian sido de las mis lamentables 
consecuencias. 

Por foituna, instruido a tiempo el subde- 
legado de semejante intentona, tom6 !as 
medidas que crey6 oportunas para embara- 
zarla y 10s encabezadores del motin cono- 
citndose descubiertos, suspendieron el golpe 
que se habian propuesto dar” (42). 

“Los rumores que han circulado en el De- 
partamento, sobre el asalto contra algunas 
minas de Chafiarcillo no han sido una falsa 
alarma, como habiamos creido a1 principio, 
sino un hecho efectivo que no ha llegado 2 

realizarse, merced a la casualidad que hizo 
descubrir con anticipaci6n las siniestras in- 
tenciones de 10s que debian perpetrarlo. 

Los celebres rriminales Perines, Flores, 
y Aguero tan conocidos entre nosotros por 
una larga serie de crimenes atroces, que han 
llegado a quedar impunes por haberse fu- 
gad0 sus autores de la circel de esta ciudad 
en las diferentes ocasiones que se les ha te- 
nido presos y se les ha- seguido causa, ha- 
bian formado el plan depravado de seducir 

(41) PCrez Rosales, Recrterdos del Pasado. Ed. Zigzag, . ,  
Santiago, 1943, pig. -235. , ._ L 

En un viaje exprofeso a la provincia de 
Atacama, revist el archivo de la Intenden- 
cia, 10s Municipales y 10s parroquiales. Des- 
puis de una bhqueda paciente encontre que  
el subdelegado de marras, envi6 un fuerte 
escuadr6n del Regimiento Cazadores a1 man- 
do de Ignacio Prieto. Este oficial impuso la 
ley marcial, sin previo aviso. Seleccion6 a 
10s posibles “cabecillas”. Los pus0 en el ce- 
PO. Finalmente, 10s remiti6 a la justicia or- 
dinaria. Interrogados, uno a uno, probaron 
su inocencia (43). 

De aiio en afio, fue creciendo el nGme- 
ro de yacimientos en explotacih y la deman- 
da de brazos en la proporci6n respcctiva. 
Como consecuencia aument6 el nGmero de 
problemas juridicos y sociales. El quimico 
Rodulfo Amando Philippi dej6 un testimo- 
nio irrecusable. Narra que en Chafiarcillo 
con una poblaci6n aproximada de 5.000 al- 
mas, hablan sido castigados con multas y 
reclusiones 3.763 individuos, durante un 
lapso de 39 meses (44). He encontrado un 
cuadro que detalla el movimiento carcelario 
en 10s afios 1850, 1851, 1852 y el primer tri- 

(42) EZ Copiupino, 4 de mayo de 1847. - (43) El oficial Ignacio Prieto, pocos aiios mis tardc, 
se haria farnoso por utilizar mercenarios argentinos en re- 
primir la rebeli6n de la Sociedad de la Igualdad en La 
Serena y de sus simpatizantes copiapinos. Su falta de  es- 
cr6pulos truentos 10s prueba Vicuiia Mackenna con do- 
cunientos y datos irrefutables en su Historia de Diez AAos 
de la Administran’dn de don Manuel Montt, Santiago, Im- 
prenta Chilena, 1862. 

(44) R. A. Philippi, Viuje aZ Desierto de Atacamu, Halle, 
1860. D~E. 101. 
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mestre de 1853. De un total de 2.482 presos 
se seiialan por “delitos” que podemos llamar 
sociales 10s siguientes: 

Vagancia ( s e g h  decreto alusivo) 99 
Por faltar a sus comprornisos (Re- 

glamento Melgarejo) . . . . . 215 
Resistencia a la policia . . . . . 62 
Resistencia a 10s patrones . . . . . 49 
Por reuni6n en casas piiblicas a 

deshoras . . . . . . . . . . 42 (45) 

Y lo que sucedi6 en Chaiiarcillo sucedi6 
en el resto de la provincia y en Coquimbo. 
La revoluci6n industrial exige metal y m6s 
metal. Carrizal, Huasco, Tongoy, Guaya- 
cin, Los Vilos y Papudo recibieron barcos 
de todo el orbe. La fiebre del cobre y de la 
plata creb un gran mercado de trabajo. Al- 
guna vez, fuimos 10s primeros productores 
de cobre. Auge que, junto con alzar el pre- 
cio de 10s metalles aument6 el pedido de 
trabajadores y el precio de su mercancia tra- 
bajo. En ttrminos de Economia Politica: la 
tasa de 10s jornales. En Copiapb -por ejem- 

. plo- el salario mensual ascendi6 en algu- 
nos periodos a 12 pesos oro, incluyendo a1- 
muerzo, comida, cena y habitaci6n. En San- 
tiago apenas alcanzaba a 50 centavos. Esa 
diferencia, dio lugar a una constante co- 
rriente migratoria hacia el norte. Sin em- 
bargo, no en la cantidad suficiente para cu- 
brir las necesidades y demandas de la mi- 
neria. Cada nueva faena -mina o fundi- 
ci6n- ofrecia mejores emolumentos que 10s 
vigentes. En la competencia cada patr6n ha- 
cia una mejor oferta que las anteriores; ha- 
ciendo subir el precio de la mercancia tra- 
bajo o salario. En busca.de mejores condi- 
ciones, 10s obreros abandonaban una empre- 
sa por otra. Los empresarios recurrieron, en- 
tonces, a 10s “enganches”, como ocurriria 
dicadas m6s adelante en el salitre. Los capi- 
tanes de buques cuando conducian a su bor- 

do obreros contratados ganaban una prima 
especial sobre el pasaje. El viaje de Valpa- 
raiso a Caldera (el puerto de Copiap6) les 
reportaba una utilidad extra de 5 pesos or0 
por individuo y media onza de or0 si ve- 
nian acompafiados de una mujer. Aiin asi, 
continu6 el txodo hacia las faenas mejor 
pagadas y las nuevas. Los recitn llegados, 
apenas podian cancelar la deuda contraida 
por su transporte a la zona y 10s “anticipos” 
correspondientes a su consumo en la “pul- 
peria” abandonaban a su “enganchador’’ en 
busca de otros empresarios m6s convenien- 
tes. 0 simplemente huian, sin recordar sus 
comprornisos. Los primeros, se acogian a1 
sistema econ6mico vigente, a1 libre juego de 
la oferta y de la demanda comercial. En 
este cas0 especifico, de la mereancia fuerza 
de trabajo. Los segundos, tambikn defen- 
dian el precio de su mercancia uabajo, pero 
sin escriipulos legales y de honestidad. Sin 
embargo, la situaci6n liberal del mercado 
del trabajo fue suspendida. El organismo. 
oficial de 10s empresarios mineros, “El Gre- 
mio Minero”, l o g 6  modificar el r6gimen 
de libre contratach. Obtuvieron de la au- 
toridad algunos “reglamentos” que hicieron 
dificil o imposible el libre juego del merca- 
do. Uno de esos “reglamentos” fue dictado 
por el Gobernador del Huasco, Jost Rafael 
Varas. En su articulo 2, dice: “Ningbn 
dueiio de faena, rnayordomo o habitante del 
mineral., . p d r 5  dar alojamiento alguno 
sin dar parte a1 juez. . .” El nGmero 4, esti- 
pula: “Todo pe6n que quiera bajar a Frei- 
rina, Chaiiaral o cualquier punto ser6 con 
previo permiso (escrito) .de su p a t h ,  quien 
conoclindolo lo pondr6 en noticia del juez . . 
explicando en ella el tirmino (del permi- 
so). .Si lo pillan despuis de pasado dicho 
tkrmino que le ha sido concedido prenderlo 
y castigarlo de modo que haya ‘determinado 
el seiior gobernador departamental. . . ”  (46). 

Los “reglamentos” rompieron 10s moldes 
acostumbrados en el pais desde la Indepen- 

(45) Memoria del Intendente lose‘ Francisco Gana. 
(46) Reproclucido por L. J. Morales, Historia del Httas- 

co, Valparaiso, Imp. El Mercurio, 1896, p6g. 238. 
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dencia. En general, regia la libertad de re- 
sidencia garantizada por la Constituci6n. 
Suspendida la garantia individual bdsica, la 
reacci6n obrera fue violenta en todos 10s lu- 
gares en que existia una poblaci6n obrera 
m5s o menos considerable. En 10s minera- 
les mayores la exaltaci6n libertaria pus0 10s 
dnimos a1 kojo. En el Establecimiento de la 
Placilla se expuls6 por la fuerza a1 Juez Ro- 
co. En Carrizal, centro minero y fuadidor, 
el funcionario encargado de dar a conocer 
el “reglamento” de Varas debi6 huir para 
salvar su vida. Domingo Faustino Sarmien- 
to, antiguo mayordomo de minas, escribi6 
en 1841: “Con trajes y habitudes especiales, 
tiene (el minero) un fuerte espiritu de cuer- 
PO que le adhiere tenazmente a sus usos y 
compaiieros, por quien est5 siempre dis- 
puesto a tomar parte, siendo rarisimo que 
alguno de ellos sea infiel a las doctrinas de 
su corporacih, vendiendo un rob0 o der 
nunciando un complot criminal. . . cada 
momento est5 dispuesto a sublevarse contra 
todo obst5cul0, seguro de encontrar solicito 
y cordial apoyo en sus compaiieros” (47). 

La rebeli6n esponthea contra 10s “regla- 
mentos”, el temor a sus ronsecuencias y el 
deseo de encontrar faenas m6s lucrativas 
produjo un txodo general. Muchos trabaja- 
dores huyeron a1 sur. Otros, a larfaenas ais- 
ladas; pero, la mayoria se encontr6 con 10s 
caminos cerrados. Con el auxilio de las fuer- 
zas armadas, 10s patrones lograron detener 
la emigraci6n. El gobierno coloc6 tropas en 
10s puntos claves y declar6 Zona de Emer- 
gencia a la provincia. 

Desde luego, 10s “reglamentos” no se li- 
mitaban a 10s mineros; eran aplicados a to- 
das las actividades, tanto a las agricolas co- 
mo a las del servicio dom6stico. En el peri6- 
dico El Copiapino podemos leer el siguien- 
te aviso: 

-- 
(47) D. F. Sarmiento, L O ~  Mineros, El Nacional del 

14 de abril de 1841, Obras, tom0 I, Santiago de Chile, 
Imp. Gutembcrg, 1887. 

“20 de Gratificaci6n 

Se darhiia la persona, que presente a 6sta 
a una muchacha que fug6 de sus patrones 
la noche del sibado a las siete, sus sefias son 
estatura pequeiia, sefial particular un lunar 
sobre las cejas, cara redonda, color trigueiio, 
pelo negro y abundante. Es natural del Pe- 
rG, se llama Peta y al fugar llevaba un ves- 
tido de percala a cuadros azules” (48). 

Los infractores a 10s “reglamentos”, en el 
cas0 de encontrarse en peligro de ser cogi- 
dos, azotados, encerrados en la c5rce1, para 
desputs ser entregados a sus patrones y te- 
ner que trabajar un tiempo gratis, recurrian 

@a1 derecho de ado ,  que se otorgaba a 10s 
templos. Lo mismo hactan 10s declaradm 
en rebeldia, se refugiaban en las parroquias. 
En el Archivo Parroquial de Freirina des- 
cubri una circular especifica, donde el Obis- 
PO de la Di6cesis de La Serena fij6 las con- 
dicisnes de 10s asilos. Previene a 10s p5rro- 
cos de las consecuencias de otorgarlos con 
demasiada liberalidad (49). Es posible que 
ese derecho de asilo haya en parte dado ori- 
gen a1 anticlericalismo de 10s potentados 
mineros de Atacama, en el siglo pasado. 
Tambiin es posible que 10s asilos fueran 
una 16gica reacci6n de la iglesia a 10s pun- 
tos de vista radicales de 10s propietarios mi- 
neros. 

A trav6s de mi trabajo de rastreo, me fui 
relacionando con otra fase ‘menos violen- 
ta, de la lucha entre 10s propietarios y sus 
trabajadores: “la cangalla”. Los trabajado- 
res fundados en “que el metal lo da el ce- 
rro y que todo lo que forma el territorio es 
m5s o menos propiedad’comh del chile- 
no”, ejercian el “derecho del cangallero”. 
En la historia econ6mica de Chile jug6 un 
papel muy importante. Algunas fortunas 

(48) Ndmero 2.768,-1857. 
(49) Circular Nrimero 10, del 15 dc julio dc 1848. 
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familiares proceden de la compra de metal 
robado. Es famoso el apaleo pGblico que 
propin6 Pedro Le6n Gallo, heredero del 
propietario principal de Chafiarcillo, Miguel 
Gallo, a un futuro banquero que llegaria con 
el tiempo a ser el hombre mis rico del pais. 
El patriarca atacamefio, lo castig6 por ser el 
m6s descarado comprador de “cangalla”. 
Pero, como la siguiera adquiriendo, no hu- 
bo otro medio de impedir la “cangalla” que 
aplicar “reglamentos” dristicos. 

“La cangalla” no es posible analizarla des- 
de el ingulo ttico. Debemos, como Vicu- 
fia Mackenna, comprenderla. SegGn ese his- 
toriador, responde a un concept0 nacionalis- 
ta de la mineria: “el metal lo da el cerro” 
(50). En verdad, es un problema econ6mi- 
co-social. Los mineros abandonaban a sus 
familias en busca de un jornal que les sir- 
viera a todos de sustento. Entusiasmados con 
la alta tasa ,de 10s salarios ofrecida por 10s 
duefios de las faenas, se dirigian a 10s yaci- 
mientos de plata y de cobre. Per0 el subido 
precio de sus alimentos en las’ “pulperias” 
transformaban en ilusorias sus esperanzas. 
En la “pulperia”, 10s empresarios recupera- 
ban gran parte de 10s salarios. En medio de 
un suelo seco, ardiente, a veces a gran altura 
en medio de 10s Andes, durmiendo sobre cue- 
ros sin curtir, alimentados con cereales ,secos, 
higos secos, charqui y harina tostada; todo, 
10s inducia a infringir la ley. El sacrificio im- 
puesto por la naturaieza de Atacama y de 
Coquimbo -desierto y montafia- 10s in- 
ducia a la defensa econ6mica. Para compen- 
sar el derrqche de energia que exige el tra- 
bajo en el socav6n, a1 despanzurrar el cerro, 
se ingeniabarr para efectuar “cangalla”. Es- 
condian el metal en el ,suelo, lo ocultaban en 
su organism0 y recurrian a todo tip0 de in- 
termediarios. 

Los patrones, naturalmente, defendian su 
mercancia. Como narr6 Darwin, en un 
fragment0 ya citado, 10s desnudaban. No 
bastando eso, por medio de un “reglamen- 

(50) Vicuiia Mackenna, Los Mineros del Nortr. revista 
La Lectrwa, tom0 11, pig. 5, Imp. Cervantes, Santiago de 
Chile, 1885. i ‘  

to”, establecieron el toque de queda noctur- 
no; y para impedir 10s intermediarios, otros 
“reglamentos”. Uno, dictado especialmente 
para Chafiarcillo, sirvi6 a Jotabeche para de- 
mostrar su estilo ir6nico. La cercania de Co- 
piap6 facilitaba “la cangalla”. Se prohibi6 la 
entrada de las mujeres, sin excepcibn, a1 
campamento. Las esposas, hijas y amigas 
,fueron declaradas articulo de contrabando. 
“Hombres barriendo -escribi6 Jost Joaquin 
Vallejw, hombres lavando, hombres espu- 
mando la olla, hombres haciendo la cama, 
hombres friend0 empanadas” (51). Desde 
luego, el pell6n no se arregla; nadie usaba 
ropa, salvo un sac0 que cubria hasta la cin- 
tura; la comida era seca; y, menos a h ,  se 
barria. 

La dureza de 10s “reglamentos” produjo 
las consiguientes protestas, 10s sucesivos al- 
zamientas y su continuachh disciplinaria. 
El nfimero de trabajadores caidos en 10s mo- 
tines del norte es desconocido. Pese a mis in- 
.vestigaciones prolijas, favorecidas por mis 
amigos y parientes de influjo en la zona, 10s 
mejores archivos -10s parroquiales- en 
gran parte me fueron vedados. Los curas pl- 
rrocos tienen indicaci6n de su obispo, de cla- 
sificar 10s documentos antiguos; pero, como 
la mayoria son extranjeros -espaiioles- 
son cautelosos en exceso. Ademis, 10s ardhi- 
vos municipales, 10s libros de actas, m;is o 
menos asequibles, no tienen datos precisos 
de nada. En aquellos tiempos -y a h  hoy- 
era dificil que alguien dejara constancia 
exacta, numirica, de 10s castigos punitivos 
(52). Es posible describir e,n general casi 
todas las rebeliones proletarias, per0 agota- 

(51) Jotabeche, Cmas notables, El Semanan’o, 8 de 
septiombre de 1842. 

(52) En la llamada “Pascua Trigica” de 1931, hubo cl 
mismo ocultamiento de  castipos punltivos en masa. A l p -  
nos “irresponsables” efectuaron una ven.ranza sidica cn 
Vallenar. A1 dia siguiente rle una tentativa golpirta en 
Copiap6, 10s obreros considerados peligrosos dc  Va!lenar 
fueron sacado5 d e  suq caFas, fusiladoc y escondidos SUT ca- 
divercs. Ninglin abopado del partido politico a1 itual per- 
tenecian las victimas quiro tomar la defensa. Un valeroTo 
opositor a Ins mCtodos del Komintern, Jorge Neut Latour, 
con riesgo de su vida, se atrevi6 a ello. Encontr6 conua- 
dicciones entre 10s declarantes, hasta oponerlos unos a 
otros. Desenvolvi6 la madeja de 10s asesinatos, descubri6 
su n6mero y ubic6 10s cadlvcres. Ver: Archivo Judicial. 
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rian a1 lector mis paciente. Cubren un siglo 
de lucha social, particularmente en Ataca- 
ma ( 5 3 ) .  Ademis, eran propios del espiritu 
audaz del minero y de la forma violenta que 
adquiere la fase inicial de la lucha moder- 
na de clases en casi todo el orbe. Desde 1769 
hasta 1848 Inglaterra estuvo en un estado 
permanente de insurrecciones; que termi- 
naban en fusilamientos, leyes draconianas y 
medidas carcelarias (54). No olvidemos que 
10s “canuts” ,de Lyon, poco tiempo despues 
de la sangrienta represi6n de 183.1, volvie- 
ron a la resistencia activa. 

No ha sido ficil desenvolver la fase inicial, 
prirnitiva,. de la guerra de clases moderna 
en Atacama, en Chile. La resistencia prole- 
taria en un pais atrasado es sui gineris. Con 
un desarrollo desigual. y combinado en su 
economia y realidad social, Chile tuvo entre 
1811 y 1847 una lucha de clases cercana a1 
bandolerismo. El estado gregario de su agri- 
cultura, la prosperidad creciente de una mi- 
neria tnodernizindose ripidamente, la exis- 
tencia de un gobierno mercantil aliado a1 la- 
tifundismo, y todo eso dentro de un mundo 
y de una kpoca de ascendente intercambio 
transcontinental dio a1 pais aspectos origi- 
nales que anticipan el desarrollo que ten- 
dria mis tarde California. A una injusticia 
social sz contraponia la venganza icrata. A 
esta Gltima, el castigo indiscriminado de 
parte de las fuerzas armadas. El resultado 
era la aparici6n del aventurero a1 margen 
de la ley, hiroe popular para unos, criminal 

I de la peor especie para 10s propietarios. El 
cuadro general era semejante a1 que obser- 
varian afios mis tarde Bret Harte y Mark 

(53) El hltirno levantarniento obrero. en Atacama co- 
rresponrle a la prirnera parte de la “Pascun Trlgica” de 
1931. Cornienza corn0 una aventura criminal de 10s par- 
tidarlos chilenos de las tlcticas suicidas del llarnado “Ter- 
cer Periodo“ del Komintern. Esos otros “irresponsables”, 
en connivcncia con politicos complotistas de la hora, apro- 
vecharon la energia heroica de 10s rnineros atacameiios. 
Los convencieron que llegaba la Revoluci6n Social y asal- 
taron el Regimiento Esrneralda de Copiap6. Fueron recha- 
zados, pero qued6 un saldo de rnuertos. 

(54) Ver: Max Beer, Historia Generul del Socialism0 
y de Zus Luchns Sociules, Ed. Ercilla, Santiago, 1935, 
piginas 354, 356, 362 y 370; y G. D. H. Cole, Historia 
del Pensumienro Soc~uZistu, Fondo de Cultura Econ6rnica, 
Mtxico, 1957. Trad:Rubtn Landa, torno I, pig. 31. 

Twain en el Far West. A un alzamiento, 
se continuaba con una jornada punitiva. El 
primero, no menos vandilico que la segun- 
da. Y de cierta manera, Perines, Flores J‘ 

Aguero, como s u s  sucesores “El Chichero” 
y “El Picoteado” -todos, antiguos obreros 
a1 margen del C 6 d i g e  fueron 10s tipicos 
protagonistas de la resistencia silvestre, pri- 
mitiva de una clase social aGn no madura, 
en una kpoca de acumulaci6n capitalista. 
Mientras la autoridad ordenaba coger esos 
“bandidos” vivos o muertos; el pueblo 10s 
asilaba y protegia. Uno de ellos, “El Chi- 
chero”, ha sido personaje literario. Juan Se- 
rapio Lois, el patriarca positivista y radical 
de Atacama, le hizo un retrato. Mi difun- 
to amigo y gran paisajista de 10s rincones 
de Chile, Mariano Latorre, mis de una vez 
me hizo notar que “El Chichero” no era un 
foragido vulgar, sino un personaje de la his- 
toria social. Benjamin Vicuga Mackenna, 
tratando de explicar el valor temerario de 
10s soldados chilenos, en el PerG, record6 
su origen minero en muchos casos. Don Ben- 
jamin, de familia coquimbana, admiraba a 
sus conterrineos. Apreciaba por igual, a su 
propia clase social -10s patrones- con re- 
v6lver martillado, dispuesto a impedir a ti- 
ros “la cangalla”; como a 10s apires y catea- 
dores, de corvo ripido y de arma recortada. 
En verdad, el us0 permanente del arma y 
del cuchillo por 10s mineros y 10s soldados 
de la Araucania -otro Far West- es el an- 
tecedente del desprecio a la vida de las tro- 
pas de la Guerra del Pacifico. 

En el resto de Chile, la lucha de clases 
sigui6 el curso de la evoluci6n nacional. En 
las ciudades, continu6 el predominio del ar- 
tesanado. El campo, conserv6 el rkgimen in- 
quilino y de peonaje. En cambio, el cred- 
miento mercantil producido por la mineria 
impuso una gran actividad a1 trifico terres- 
tre y maritimo. Cada dia, se acrecent6 la 
poblaci6n trabajadora en las obras pGblicas 
y en 10s puertos. Otro tanto sucedi6 en la 
zona del golf0 de Arauco. La demanda de 
carb6n para las fundiciones de cobre y de 
plata y para 10s vapores de carrera, crearon 
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un proletariado minero de caricter especial. 
En otro trabajo, La revolucidn del 1848 en 
Chile, es decir, el 1850-1851, veremos como 
10s obreros del carb6n y del transporte ju- 
gar& un papel activo en politica. 

Por ahora, examinemos la resistencia pa- 
siva de 10s trabajadores del centro del pais. 
La lentitud del desarrollo econ6mico de la 
zona central, entrega movimimtos sociales 
en su proporci6n. El m6s destacado es dc 
1840. El Director de Obras Pbblicas Jost 
Antonio Alvarez Conldarco no encontraba 
peones para el arreglo de 10s caminos. Na- 
die queria contratarse en el camino de San- 
tiago a Valparaiso por menos de 3 reales a1 
dia. El Intendente de Santiago, Jost de la 
Cavareda, se neg6 a pagar esa cifra. “Trae- 
ria -dijo- por consecuencia ‘el estableci- 
miento de una costumbre perjudicial a 10s 
intereses fiscales; puesto que en adelante no 
habria hombre que por una suma menor 
que la expresada, quisiese trabajar por cuen- 
ta del Estado” (55). Orden6 efectuar una 
investigaci6n sumaria. Su resultado fue des- 
tituir a1 mayordomo de las obras. Se le acu- 
s6 1de.incitar a la resistencia a 10s peones 

. (56). La verdad, era que las ofertas y 10s 
“enganches” del norte eran la raz6n objeti- 
va de la falta de inter& obrero. 

En la temporada siguiente de labores, se 
prefiri6 recurrir a1 trabajo forzado. 

Diego Portales habia creado unas jaulas 
rodantes para 10s condenados a prisi6n. Vi- 
gilados por gendarmes, efectuaban servicios 
pbblicos diversos. El Intendente 10s pus0 a 
disposici6n de la Direcci6n de Obras Pbbii- 
cas. Enviados a Peiiuelas, en el camino de 
Santiago a Valparaiso, se les oblig6 a rotu- 
rar, extsaer piedras y aplanar. Pero, el 14 de 
marzo de 1841, se negaron a continua? sus 
faenas. Cansados de la falta de alimentos y 
de 10s azotes, se sublevaron. De 128 reos, 
fueron muertos 27, cayeron heridos 8 y s610 
lograron huir unos 20. 

A la temporada siguiente, 10s salarios as- 
cendieron a 3 reales. - 

(55) Archivo Nacional, vol. Intendencia de Santiago, 

(56) Idem, Resolucibn del 20 de mayo de 1840. 
1838-1840, p6g. 313. . 

En vista de tantas dificultades existentes 
en las relaciones entre 10s trabajadores, sus 
patrones, y el Estado, tanto en la mineria 
como en las obras pbblicas, algunos politi-, 
cos buscaron la manera de resolverlas y re- 
gularlas. Reemplazar el rtgimen punitivo y 
10s “reglamentos” por leyes fijas y coordi- 
nadas de acuerdo a1 viejo sistema gremial, 
corporativista, del pasado. Se daria ttrmino 
a las arbitrariedades y a 10s alzamientos pe- 
ri6dicos. En 1841, el diputado conservador 
Pedro A. Palazuelos present6 a1 Parlamento 
cuatro proyectos destinados a darle a Chile 
una fisonomia cristiana, sin rencores y bajo 
el control de la Iglesia. Dos de ellos, respon- 
dian a 10s problemas m& urgentes: la mi- 
neria y Arauco. Encomendaba los aborige- 
nes a 10s jesuitas y establecia un Cddigo del 
Trabajo, patrocinando la enseiianza religio- 
sa como medio de evitar la violencia en.el 
norte. Fue la prolongaci6n criolla del ro- 
manticismo conservador europeo que afio- 
raba Ias corporaciones y cofradias vigiladas 
directamente por el clero en la Edad Me- 
dia. Trajo a Chile la orientaci6n ideol6gica 
puesta en boga por Chateaubriand, Monta- 
lambert y Donoso Cortks. Consiste en tratar 
a 10s “pobres” con paternalism0 persuasivo, 
atemorizhdolos con el castigo “eterno”, co- 
mo a menores de edad a quienes proteger 
de 10s malos tratos y de las malas influen- 
cias. En el sentido social estricto, su .fond0 
es debilitar la base de la burguesia industrial 
en beneficio de su capa rival, terrateniente, 
oponiendo la caridad, el “patriarcalismo”, a 
la explotaci6n asalariada. En nuestro caso, 
zontraponer el “patriarcalismo” de 10s pro- 
pietarios territoriales al rtgimen de explota- 
:i6n intensiva ide 10s obreros en las minas. 
Esa actitud politica puede ser definida co- 
mo un socialismo feudal moderno. Estable- 
:e como panacea, la creaci6n de corporacio- 
nes gremiales en todas las actividades pro- 
Iluctivas concentradas, desde luego conduci- 
jas por sacerdotes (57). El historiador libe- 

(57) La proyecci6h actual del socialismo feudal de 
aquella Ppoca, se denornina socialismo dem6crata cristia- 
no. Opone a la lucha de  clases. la sensibilidad social y la 
coopcraci6n. 
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ral-burguis Diego Barros Arana dijo de Pa- 
lazuelos: “tenia un cerebro poco seguro” 
(58). Puedo corregir: Palazuelos era una in- 
teligencia cat6lica.. . no conocia el trans- 
currir verda8dero de la historia. Las corpo- 
raciones eran propias de,una kpoca, ya muy 
antigua, superada. Los maestros de Barros 
Arana -Michelet, Mignet, Guizot y Thiers- 
ya habian probado que la violencia social es 
caracteristica del curso de 10s pueblos, que 
no se detiene con pridicas ni retornos a1 pa- 
sado. Que un sistema social en quiebra o en 
lucha interna s610 es posible reemplazarlo 
con otro mis nuevo.,Ademis, que’es im- 
posible retrotraer el pasado .hist6rico a nue- 
vas realidades sociales. La iniciativa de Pa- 
lazuelos, se conserva en el osario o Archivo 
del Congreso (59). 

EVOLUCI~N POL~TICA DEL ARTESANADO DEL 

CENTRO DEL P ~ i s  

I 

Asi como la burguesia y el proletariado 
nortefios constituian una totalidad fundada 
en la mineria, en igual forma, 10s poblado- 
res del centro del pais eran una estructura 
social definida por las relaciones agricol&, 
comerciales y artesanas de la zona. Pero, se 
le debe agregar el dominio ejercido sobrc 
el resto de la -Naci6n. Todo dentro de la 
unidad combinada que era Chile; parte, a 
su vez, de la unitdad combinada de todas las 
naciones del orbe bajo el dominio del sis- 
tema capitalista. 

En otros tirminos : la extracci6n minera 
dio vida a1 norte; la agricultura, el comer- 
cio y el artesanado, unidos a1 aporte de la 
contribuci6n minera, sostenian a Santiago y 
a Valparaiso. Aunque Atacama y Coquim- 
bo entregaban el grueso de la renta nacio- 
nal, la capital y el puerto centralizaban el 
dominio comercial y, por ende, el politico. 

(58) Barros Arana, U n  Derenio de la Historia de Chile, 

(59) No confundir a Pedro A. Palazuclos con su hcr- 
tomo I, pig. 128. 

mano radical Juan h g u s t h  Palazuelos. 

En Santiago residia -reside- el gobierno. 
En Valparaiso, las firmas proveedoras de 
provisiones, las oficinas compradoras de mi- 
nerales, las instituciones de cridito, las fir- 
mas iiiglesas ligadas a la importaci6n y ex- 
portaci6n; en suma, 10s negocios derivados 
de toda la actividad nacional. Y su relaci6n 
con el mundo. Todo eso, dio preponderan- 
cia a Santiago y a Valparaiso; concentrando 
la mayor parte de las capas medias y buro- 
criticas, 10s empleados adminisuativos, la 
mayor fuerza militar y naval, el profesora- 
do y el intelecto. Esa creciente poblaci6n 
consumidora dio, a su vez, origen a una 
tambiin creciente masa de trabajadores que 
10s proveyeran. Ya hemos visto c6mo el cen- 
tralismo fue el medio por €1 cual la coalici6n 
mercantil terrateniente se impuso sobre to- 
da la nacibn, controlando la miquina del 
Estado. Pues bien, la concentraci6n huma- 
na creada por el centralism0 llev6 tambiin 
csllsigo problemas sociales y politicos inter- 
nos. 

Tres niveles sociales caracterizaron a1 cen- 
tro de Chile. Una capa social propietaria, 
constituida por 10s ncgociantes, 10s terrate- 
nientes y 10s prestamistas. Un poderoso sec- 
tor de funcionarios, empleados y militares. 
Y un tercer sector, 10s trabajadores, com- 
puesto de un numeroso artesanado, un abun- 
dante peonaje y el inquilinato agricola. En 
consecuencia, las contradicciones politicas de 
la regi6n respondieron-a1 conjunto humano 
de 10s tres niveles. Todo ligado a1 caricter 
unitario de un pais, en poder #del nivel so- 
cial-econ6micspolitico superior del centro. 

Sin duda que 10s afanes politicos de Chi- 
le en sus planos mayores del siglo XIX, co- 
rrespondieron a las diferencias entre las ca- 
pas propietarias. Sin embargo, en lo pro- 
fundo la lucha de clases entre 1as divcrsas 
capas prvpietarias y sus trabajadores juga- 
ron el papel decisivo. Menos conocido que 
el primer plan0 -tantas veces descrito por 
10s historiadores liberales y conservadores-, 
no es por eso de una importancia menor. 
Olvidado, en verdad, por razones meramen- 
te ticticas. 
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En las piginas anteriores, vimos como la 
masa popular se aline6 en parte con la bur- 
guesia revolucionaria en la Independencia 
y en parte contra ella. De la misma manera, 
veremos como el centralism0 mercantil- 
terrateniente tendr6 su contrapartida no s6- 
lo en la burguesia minera del norte, sino 
tambiin en el artesanado de la capital y del 
puerto. 

A un extremo, la clase propietaria. En el 
medio, la categoria fluctuante de 10s fun- 
cionarios, militares y empleados. Y, a1 otro 
extremo, la masa, tambien poco definida. 
Con sus respectivos partidos politicos, unos 
y otros: 10s primeros, 10s segundos y 10s ter- 
ceros. 

La masa, el pueblo, “el roto”, era o el ser- 
vidor de 10s medios acomoda’dos o su pro- 
veedor artesano. En el primer caso, depen- 
diente, mediero o asalariado. En el segun- 
do, libre en la misma medida en que era 
dueiio de sus herramientas y estaba organi- 
zado. La masa popular estaba compuesta de 
hombres libres -sin el pongaje y la esclavi- 
tud tipica del resto de 10s paises latinoame- 
ricanos-; iba desde el inquilino y el jorna- 
lero agricola hasta el artesano; des’de el car- 
gador hasta el fletero; desde el vendedor ca- 
llejero hasta el tip6grafo. Los m& impor- 
tantes desde el punto de vista social-politico 
eran 10s artesanos : albaiiiles, pintores, car- 
pinteros, ebanistas, herreros, plateros, bron- 
ceros, pedreros, cordeleros, zapateros, som- 
brereros, sastres, talabarteros, etc. Sin -0lvi- 
dar que la vanguardia es el obrero de im- 
prenta. Durante a l g h  tiempo, siguieron el 
sistema medieval, dentro del estilo hereda- 
do de la Colonia, de ingresar a cofradias re- 
ligiosas por oficio, supervivencias del gremio 
antiguo, per0 en general sus ligazones pro- 
fesionales fueron dtbiles y-escasas. 

Un publicista, probablemente Sarmiento, 
dej6 un vivo cuadro de 10s trabajadores san- 
tiaguinos de 1842. “Hay mil pequeiias in- 
dustrias que proporcionan a 10s que la ejer- 
citan en ellas, medios de subsistencia c6mo- 
dos. Obras de ferreteria, talabarteria, zapate- 
ria, etc., satisfacen las necesidades de la ca- 

pital y proveen de artefactos a las provin- 
cias. Lo primer0 que se observa es que la in- 
dustria es todavia fraccionaria, individual. 
El capital no se asocia para ejercerlo en 
grande. No habiendo grandes establecimien- 
tos industriales no puede darse ocupaci6n a 
toda una rnuchedumbre de brazos” (60). 
M6s adelante seiiala, que “hay dos mil hom- 
bres cuya industria es hacer zapatos; per0 
no hay diez fibricas de zapatos cada una de 
las cuales entretenga a 200 operarios” (61). 

El artesanado criollo nace con la ciu- 
dad colonial, crece con el pais y llega a su 
auge en 10s afios de las guerras de la Inde- 
pendencia, con la demanda militar. Pero, en 
10s aiios que estudiiimos comenz6 a sufrir 
la irresistible competencia europea y norte- 
americana. La mejor calidad -artesania- 
y 10s bajos costos -productos de la revolu- 
ci6n industrial- de 10s articulos importa- 
dos llenaron el mercado. Con rapidez naci6 
un problema insolucionable para el artesano 
chileno: la desocupaci6n. El llamado “ejir- 
cito de reserva industrial” es inherente a to- 
da sociedad moderna. Egistia en Inglaterra 
-la naci6n mis productiva e industrial de 
la tpoca- como un mal endtmico, ya des- 
de el siglo XVI. Con mucha mayor r adn ,  
en Chile. En este pais, como en Gran Breta- 
iia, 10s desocupados s610 tenian una espe- 
ranza: ia emigraci6n. -Los ingleses fueron 
empujados hacia las colonias y 10s Estados 
Unidos. Los “rotos” -seiiala el .mismo pu- 
blicista c i t a d e  salieron en busca de traba- 
jo a 10s paises vecinos. “Hay que dar empleo 
y contener la emigraci6n a 10s paises inme- 
diatos. Se ‘nos ha asegurado que en el Pe- . 
rG hay m6s de diez mil chilenos y que en 
Mendoza el c6nsul de Chile dio papeletas a 
mbs de 1.300” (62). Este problema se arras- 
tr6 duranbe todo el siglo pasa’do y sigue 
a h  (63). 

(60)  El Merctrrio, Valparaiso, 19 de diciembre de 1842. 
(61) Debe entenderse que nuestro publicicta citado lla- 

ma industria a1 oficio manual. La cIarificaci6n sociol6gica 
de  industria, ohcio, etc., es posterior. 

(62) El Mercnrio, Valparaiso. 19 de diciernbre d e  1842. 
(63) La emigracGn, disminuyendo la oferta de  traba- 

jadores tendia a subir la tasa de 10s jornales, con grandrs 
protestas d c  10s terratenicntes. Las polemicas frente a1 pro- 
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Dentro de todas esas condiciones -atraso 
general, lucha entre las capas dominantes, 
escasez de trabajo y emigraci6n- se dio 
curso a una notable actividad politica en el 
artesanado. En ,estricta relaci6n con las for- 
mas particulares del pais, 10s artesanos tu- 
vieron importancia militante. Asi como la 
mineria y la fundici6n -la etapa m6s evo- 
lucionada de Chile- pes6 en politics me- 
nos que la coalici6n mercantil terrateniente, 
de menor desenvolvimilento capitalista; de 
igual manera el proletariado minero y me- 
talGrgico del norte tuvo menos fuerza po- 
litica que el artesanado del centro de Chi- 
le. Compensahan su menor audacia y ener- 
gia con el nGmero y la concentraci6n ciuda- 
dana. La cantidad les dio importancia par- 
tidista. En mGltiples oportunidades fueron 
el factor decisivo tanto de la estabilidad co- 
mo de la caida de un rigimen administra- 
tivo, es decir, de 10s partidos gobernantes. 
Mientras la forma cruda, espontinea, ‘de la 

’ resistencia proletaria bordeaba en el bando- 
lerismo; la ‘actividad politica de 10s artesa- 
nos estuvo conectada directamente a 10s con- 
flictos politicos centrales. Los trabajadores 
artesanos de la capital y del puerto estuvie- 
ron ligados con las conspiraciones pipiolas, 
portaleanas, igualitarias, radicales y balma- 
cedistas. 

Ademls de su fuerza numtrica -el grue- 
so de la poblaci6n de la capital y del puer- 
to- algunos artesanos poseian dos armas ci- 
vicas poderosas. El #derecho a voto, pues de 
acuerdo a1 rigimen censual de la tpoca p e  
dian hacerlo 10s alfabetos con una renta mi- 
nima fijada previamente. Y, otra de tipo fi- 
sico: 10s soldados y suboficiales de la Guar- 
dia Civica eran todos trabajadores. Con su 
apoyo o negativa transformaban en trlunfo 

blema fueron constantes. La mis  brillante, sucedi6 entre 
1848 y 1871. Terciaron las plumas mis  agudas. Por un 
lado, Zorobabel Rodriguez, defendi6 la posici6n de 10s 
terratenientes atacando a fos liberales de  El Ferrocard. 
Ver su Misceldnea Liferaria, Politica y Religiosa, parte po- 
litica, tomo I, plgs. 181 y sigts., en particular la 206: 
Santiago, Imp. El Independiente, 1876. Por otro lado, JUF 
to Arteaga Alemparte. Dibgenes y Otros Esmifos, ed. cita- 
da, pigs, 295 y sigts., lo ataca en el articulo La Nacio‘n 
Presidio. 

. 

o en derrota toda conspiraci6n militar o ci- 
vil. Alberto Edwards, el Gltimo peluc6n 
-como se autodenominaba- escribi6: “Las 
turbas representan all6 (el resto de Sudami- 
rica, M. S.), como entre nosotros durante el 
domini0 del pipiolaje, el papel de 10s coros 
en las antiguas tragedias: aplauden, insultan, 
slzan y dlerriban reputaciones” (64). “El 
gobierno no era de nadie y mucho menos 
del pueblo. Pertenecian a1 primer audaz que 
quisiera cogerlo de sorpresa; hoy un char- 
l a t h  que levantaba una poblada, maiiana 
un coronel a1 mando de un regimiento, des- 
puts un ambicioso que derramaba onzas de 
or0 entre 10s agitadores de profesi6n y asi 
sucesivamente” (65). Un testigo extranjero, 
anhima; comentando el mismo periodo, 
llamado por unos, liberal; y por otros, “la 
anarquia” lleg6 a escribir: “Temiamos a 10s 
derrotados, a 10s vencedores y a la plebe que 
cruzaba las calles” (66). Edwards, agreg6 a 
ese testimonio: “Imposible es enumerar si- 
quiera los elementos de desorden que des- 
quiciaban la sociedad en aquella tpoca acia- 
ga: las onzas de oro, 10s tribunos charlata- 
nescos, idolos de una plebe estGpida. . . ”  

(67). 
Ya hemos recordado que Portales y sus 

amigos -la Logia FiIantropia- protegieron 
la “Asociaci6n de Artesanos” de Victorino 
Laynez, para comprometerlos en su com- 
plot. MBs tarde, duefios del poder, 10s por- 
taleanos -Egaiia, Bello, Blanco Encalada, 
10s Rengifo, Manuel y Ram6n, y Victorino 
Garrido- establecieron en la letra de la 
Constitucih del 1833 la libertad de asocia- 
ci6n; sin embargo, en el hecho era imposi- 
ble ejercerla. Laynez, por organizar a 10s ti- 
pbgrafos, fue desterrado a Taka. Su “Socie. 
dad Tipogrifica” -suprimida y, confiscados 
sus haberes. Naturalmente, tanto el dirigen- 
te como 10s dirigidos, se colocaron en la 
oposici6n. Muerto Portales, derrotado el mb- 
nopolio comercial de El Callao -guerra con- 

(64) Pacific0 Magazine, Marks milifares, junio de 1919, 

( 6 5 )  Idem., p6g. 565. 
(66) Idem., pig. 568. 
(67) Idem., pig. 567. 

nGmero 78, pig. 571. 
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tra la Conf ederaci6n Peril-Boliviana-, el 
descubrimiento de Chaiiarcillo y la nueva 
explotaci6n de El Tarnaya -mineral de co- 
bre- dieron al pais una gran prosperidad 
econ6mica y, en consecuencia, la estabilidad 
politica. Entonces, se aflojaron 10s mttodos 
compulsivos, renaci6 la lucha p6blica de 10s 
partidos y se dio paso a una gran inmigra- 
ci6n de ideas progresistas. El gobierno sos- 
tenido con solidez por el auge minero, dio 
curso a una semilibertad que permitia la po- 
ltmica periodistica y la sociedad mutual ar- 
tesana. Los trabajadores comenzaron a in- 
gresar libremente a 10s diversos grupos li- 
berales y aun, mis aidelante, a fines- de la 
dtcada del 1850, algunos fueron iniciados en 
las logias madnicas, organizadas en forma 
regular despuls de un period0 rnis o me- 
nos largo de receso (68). En esos aiios, era 
de buen tono ser liberal 0, por lo menos, re- 
galista. Ministeriales y opositores se decian 
liberales. Si eran oficialistas se apellidaban 
nacional-liberales. Si eran opositores, liberales 
a secas. Dos argentinos ilustres, Alberdi y 
Sarmiento, encmigos entre si, pusieron en 
boga el ttrmino socialismo. Estaba de mo- 
da Figaro -Mariano Jost de Larra- y su 
estilo irbnico, descriptivo, desprejuiciado y 
evocador hizo escuela. Alberdi se acogi6 a1 
sewd6nimo “Figarillo”. Jost Joaquh Valle- 
jo, busc6 uno rnis euf6nico: Jotabeche. Los 
tres, Figaro, Figarillo y Jotabeche, fueron 
admiradores del obrero. 

Los artesanos mis cultivados -por ejem- 
plo Fermin Vivaceta- lograron relacionar- 
se con 10s monttinos mis esclarecidos. A h  
Bello y Sarmiento fueron amigos de Viva- 
ceta: lo mismo que Victorino Lastarria anti- 
autoritario conocido, pero transador olvida- 1 

( 6 8 )  La hiqtoria del influjo mas6nico en Chile no ha 
tenido un ectudio serio. ET desconocida su relaci6n con 
la Clare obrcra durante el siglo XIX. En un trabajo que 
preparo, se abre una nueva ruta investipativa, en diver- 
sas direcciones. Parte del mutualismo obedece a iniciativa 
tlc las logias. Lo mismo se puede decir, de  las escuelas 
nocturnas para obreros. Esto sucedi6, particularmente, en 
la segunda mitad de la centuria pasada. En el presente 
siglo, el problema es mis complejo: 10s organismos obre- 
ros de  resistencia tienen muy diferente origen y carictcr. 
Lo 6ltimo esti relacionado con la propia evoluci6n d e  In 
sociedad y, desde luego, de la masoneria. 

3-Las luchas de clam 

do. Sin embargo, la mayoria de 10s artesa- 
nos prefiri6 el contact0 con 10s opositores 
intransigentes. Poco a poco, fueron el apo- 
yo multitudinario de 10s sectores rnis avan- 
zados. En la barra del pariamento y en las 
manifestaciones callejeras sostuvieron a 10s 
oradores liberales avanzados. Estos, de acuer- 
do a sus puntos de vista extremistas, llega- 
ron a autodefinirse rojos, socialistas a veces. 

I1 
UN PAR~NTESIS ROM~NTICO SOCIAL: 

El Movimiento Literario de 1842 

Hasta ahora, son considerados 10s orige- 
nes rnotrices del Movimiento Literario de 
1842 un haz de elementos intelectuales, uni- 
dos a dos factores generales, uno econ6mico 
y uno politico. Los elementos intelectuales 
principales serian: las enseiianzas de Mora 
y de Bello, la libertad de prensa, la inmigra- 
ci6n argentina de alto mtrito creador -Sar- 
miento, Alberdi, Lbpez, Gutitrrez y Mi- 
tre- y la difusi6n mundial del romanticis- 
mo. Se les agregan como fundamentos, el 
auge econ6mico nacional y la ,estabilidad 
constitucional. Sin dEilda alguna, todos esos 
elementos -10s intelectuales y 10s econ6mi- 
cos-politicos- son importantes. El desarro- 
110 material, la prosperidad, de 10s decenios 
de Prieto y Bulnes tuvo su proyecci6n lite- 
raria de mirito. El auge chileno, la tranqui- 
lidad politica, dieron un movimiento inno- 
vador en el pensamiento, -por algunos hiper- 
b6licos denominado la Generacidn de 1842. 

Pero, he aqui lo importante, se deben afia- 
dir otros factores mis. Tan considerables y 
valiosos como aqutllos. Y quizis mis hon- 
dos. Son el Socialism0 Utdpico Romcintico y 
la Actividad Militante de .las Masas. El pri- 
mero, entrega un contenido ideol6gico nue- 
vo. La segunda: la masa, el medio social y 
el clima humano a 10s cuales estuvo dirigi- 
da gran parte de la actividad literaria y po- 
.litica. 

Asi como se recuerda que ser liberal en 
politica era ser romintico en literatura; 
no olvidemos que dentro del romanticismo 
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hub0 una corriente poderosa: la social. For- 
mada por mhltiples variantes fue, sin em- 
bargo, un todo especifico; con comunes 
afanes: levantar de la postraci6n a1 “pue- 
blo”, restarle su miseria, y dar muerte 
ideol6gica a1 dogma individualista propio 
del mercader. Hub0 div‘ersas tendencias, sim- 
bolizadas en gran nGmero de hombres ilus- 
tres. Desde una actitud industrialista saint- 
simoniana hasta una tendencia revoluciona- 
ria; desde un socialismo idilico hasta un 
partidismo igualitario intransigente; desde 
un reformism0 cristiano hasta un socialis- 
mo conspirador y ateo. Envolvi6 a Leroux, 
a George Sand, a Heinrich Heine, a Felipe 
Buonarotti, a Proudhon, a Blanqui, a Cour- 
bet, a Lamennais y tantos otros, es decir, a 
lo mis pur0 de Europa. Todas las tenden- 
cias tuvieron en Chile su aidmirador y pro- 
pagandista. A veces, por medio de 10s ar- 
gentinos y en las mis de las ocasiones, sin 
ellos. La influencia del socialismo romhti- 
co en Chile es desconocida. Heine ha teni- 
do un investigador enamorado de sus here- 
deros criollos, pero s610 en la poesia (69). 
Los representantes del romanticismo social 
en el pais fueron criollos y europeos; unitn- 
dolos a todos el fervor ardiente de 10s pre- 
cursores. Fue una onda renovadora que 
partiendo del Viejo Continente respondi6 
tambitn a la inquietud espiritual y a las ne- 
cesidades sociales de algunos paises ameri- 
canos (70). Su primer adalid latinoameri- 
can0 fue don Sim6n Rodriguez. Empren- 
di6 batallas ideol6gicas en la mayoria de las 
naciones del continente austral. Record  
desde Valparaiso a Concepci6n. Estuvo en 
Bolivia, PerG y Venezuela. Sin embargo, en 
Chile lo precedi6 Ambrosio Lozier, un fran- 
cis. No obstante la definici6n te6rica lati- 
noamericana inicial es algo posterior. Su ori- 
gen es ignorado. 

(69) JosC Zamudio, Heinrich Heine en la Literaturu Chi- 
lena, Ed. Andrts Bello, Santiago, 1959. 

(70) La mejor visi6n de conjunto del romanticismo social 
en Europa es Le Romantisme Social de Roger Picard, Ed. 
Brentano’s, N. York, 1944 o su versi6n espaiiola de Rosa 
Chacel, F. de C. E., Mtxico, 1947. 

En 1825, el peri6dico parisitn Le Globe 
de Pierre Leroux hizo de un articulo de 
Thtodore Jouffroy, Comment Les Dogmes 
Finksent, el manifiesto der1 socialismo ro- 
mintico (71). Un joven poeta argentino, 
Ebteban Echeverria, se empap6 de su espi- 
ritu. Apenas arrib6 a Buenos Aires, comen- 
z6 a darle su expresi6n latinoamericana: El 
Dogma Socidista. Mis aGn: refugiado en 
Montevideo, por razones politicas, cre6 la 
Asociaci6n (de Mayo y desputs La Joven Ar- 
gentina. Fue el maestro venerado de Alber- 
di, de Mitre, de L6pez, de Gutitrrez y, pese 
a si mismo, de Sarmiento. 

Ese primer diseiio programitico bien deli- 
neado lo recuerdo pues entronca a 10s inmi- 
grantes argentinos de la tpoca, en Chile, con 
el p?n,samiento franc&. El rioplatense Este- 
ban Echeverria con una amplitud que invo- 
lucr6 creaci6n literaria, orientaci6n politica y 
forja de un partido de nuevo estilo -el poe- 
ma La Cautiva, El Dogma Socialista y la Jo- 
ven Argentina- fue el romin‘tico social com- 
pleto (72). Su influjo tuvo expresi6n especi- 
fica chilena aiios m5s tarde. S610 en 1842, 
Lastarria expuso ideas semejantes, per0 limi- 
tadas a la literatura por su visi6n de liberal 
tipico; pues era enemigo declarado del socia- 
lismo. LGcido por antonomasia, en su Dis- 
curso de lncorporaci6n a la Sociedad Litera- 
ria, sup0 sin embargo, exponer el espiritu in- 
novador de su tiempo y parafrasear a Eche- 
verria. La actitud romhtica socialista la des- 
cribe asi: “Esta es la tpoca de las revolucio- 
nes y de las reformas. La literatura debe pues 
dirigirse a todo un pueblo, representarlo to- 
do entero . . . ” (73). 

Asi como es conocido que el Movimiento 
Literario de 1842 entreg6 un Larra criollo, 
Jotabeche, critic0 mordaz de la vida de 10s 
trabajadores de las minas; y un Balzac san- 

(71) Recientemente ‘reimpreso en la revista Le Contrat 
Social, septiembre, 1960, Paris. Hay una pCsima versi6n 
castellana. revista Examen, N.” 19, marzo de 1961, Mtxico. 

(72) Ver: Ernest0 Morales, Esteban Echeverria, Ed. Cla- 
ridad, Buenos Aires, 1950. 

(73) J. V. Lastarria, Recuerdos Literurios, segunda edi- 
ci6n, L. Servat, Santiago, 1885, p5g. 114. 
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tiaguino, Blest Gana, retratista de nuestros 
banqueros, terratenientes, politicos oportu- 
nistas, igualitarios, radicales, estudiantes cons- 
piradores, etc., tambitn debe ser difundido 
que hub0 socialistas rominticos. Junto a fie- 
les secuaces del Juan Jacobo Rousseau amigo 
de la libertad entre 10s bosques yo 10s arroyos 
solitarios, como Ambrosio Lozier, caminaron 
por la via de la ilusi6n entusiastas admirado- 
res de Fourier, de Saint Simon y de August0 
Blanqui. Prodigaron sus esfuerzos en pro de 
toda la humanidad, en especial la chilena, 
creadores de falansterios, de sociedaldes popu- 
lares de ayuda mutua y de partidos conspi- 
radores. 

El socialismo utbpico, chileno en su ras- 
go rousseauniano comienza diluido entre 
brumas medievales y catolicismo con Juan 
Egafia. Adquiere cordialidad y simpatia hu- 
mana en la aventura de. Ambrosio Lozier. 
Decepcionado de la sordidez (de 10s comer- 
ciantes portaleanos, de su falta de vuelo es- 
pir’ ual, que le impidieron realizar su ex- 

Instituto Nacional, huy6 a las selvas de la 
Araucania. Se uni6 a una aborigen, cultiv6 
la tierra y crib ganado. 

Tiempo despuis, su amigo el “fabricante 
de velas”, antiguo maestro de Bolivar, el no 
menos fantistico don Sim6n Rodriguez, pu- 
blicaba en Concepci6n sus Sociedades Ame- 
ricana. Inconfeso sectario de Charles Fourier, 
como 61, fue autor de planes detalladisimos 
de comunidades perfectas y de escuelzs del 
trabaio, con la respectiva jerarquia de luga- 
res. 

Parece que las zonas cercanas a1 Biobio 
constituian el suefio perfecto de una natura- 
leza virgen para un socialista ut6pico; pues 
alli encontramos un tercer idealista construc- 
tor planeando colectividades perfectas. An- 
tonio Picarte, vistago de un militar patriota 
y pipiolo, viaj6 a Paris, fue aplaudido en la 
Academia por una tesis matemAtica, augu- 
rhdosele un gran futuro. Pero, se impreg- 
n6 del perfume fourierista de la juventud 
$del f&avtiev Latin, abandon6 10s logaritmos 
que le habian dado mLs de un triunfo y re- 

peri % ento pedag6gico pestalozziano en el 

torn6 a la patria. Escribi6 folletos. Reuni6 
discipulos. Compr6 10s terrenos adecuados y 
prepar6 un hermoso Falansterio. Por des- 
gracia, tuvo la misma mala suerte que 10s 
demLs discipulos de Fourier. Sus ilusiones 
fueron destruidas por el avance implacable 
de la conciencia burguesa de propiedad. T s  
dos sus admiradores quisieron para su us0 
privado la tierra colectiba. Volvi6 a Francia 
y su huella ha desaparecido con el tiempo. 

Sin embargo, el fourierismo chileno no 
es una exclusividad surefia. Un burguis san- 
tiaguino, muy activo y progresista, Domin- 
go Eyzaguirre, fundador de la Sociedad Na- 
cional de Agrieultura, no s 6 h  se exhibia 
orgulloso vestido con un traje de tela bur- 
da de su fibrica, sino, ademis, instal6 un 
Falansterio a las orillas del Maipo. Habia 
leido en El Mercurio de Valparaiso, una di- 
vulgaci6n fourierista y su alegria no tuvo 
limites cuando pudo efectuar “la divisi6n 
agraria”, la “reforma agraria”, en una ha- 
cienda expropiada. Era el camino a la felici- 
dad plena de muchos “pobres”. 

Otro burguts progresista, Pedro Felix Vi- 
cuiia, tambih un dia se ilumin6 con una 
lectura francesa. Escondido en una hacien- 
da - e r a  conspirador pipiolo constante- le- 
y6 al conde de Saint Simon. El Nuevo Cris- 
tianismo le abri6 10s ojos. A su manera de 
escritor mfiltiple -era padre de don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna- continu6 el afin 
industrialista del gran ut6pico franc&. En- 
contr6 la “relaci6n intima entre la justa 
apreciacibn del trabajo y la democracia”. 
Habia descubierto la f6rmula perfecta para 
enriquecer a 10s mineros, a 10s obreros, a 
10s industriales (-el mismo era minero co- 
quimbano-), o mejor todavia, a toda la Hu- 
manidad. Por medio de algo muy sencillo, 
el Banco Industrial Minero de Prestamos sin 
Inteseses, estaba salvado “El Porvenir del 
Hombre”. La ruta del futuro encerrada en 
268 piginas tamaiio octavo (74). 

En 1836, un viajero debi6 quedarse en Chi- 
le. Otro admirador de la pureza y entusias- 

(74) Pedro FElk Vicuiia, El Porvenir del Hombre, Im- 
prenta del Comercio, Valparaiso, 1858. 
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mo juveniles: Pascual Cuevas (75). Educado 
en Lima y en Santiago, tenia amigos ma- 
duros y juveniles en ambas capitales, prefi- 
riendo a 10s dtimos. Con 10s primeros cons- 
piraba; con 10s. segundos hacia labor doctri- 
nnria. Proscrito de su patria, el Perb, reem- 
prendi6 aqui sin desfallecer las mismas ac- 
tividndes. Era poeta, lector de 10s autores 
imbuidos de las ilusiones democriticas de 
Rousseau, soiiaba con la Revaluci6n Iguali- 
taria y el cuito a1 “Ser Supremo”. Cuando 
conoci6 a Lamcnnais, su alma de ap6stol 
lleg6 a lo sublime. Habia encontrado la luz, 
el socialismo cristiano. Con sus dos cuali- 
dades -conspirador neto y maestro fervo- 
r o s e  se comprometi6 en la politica chile- 
na y divulg6 ,entre 10s alumnos del Institu- 
to Nacional El Libro del Pueblo de La- 
mennais (76). 

En Paris, el romanticismo social est6 ilu- 
minado por figuras de gran aureola. Tiencn 
su precursor en Rousseau. El constructor en 
Saint Simon. Sus utopias en Fourier, Consi- 
dernnt, Cabet, Proudhon. Sus poetas, en La- 
martine, Hugo y en el alemin m& li- 
rico conocido, el judio Helnrich Heine. En 
Chile, pais nuevo, s610 podia haber la imita- 
ci6n. Bilbao hizo el Lamennais y Eusebio Li- 
110 el Lamartine. Aiios mls tarde, llegaria 
Santiago Arcos y completando el trilngulo 
seria nuestro August0 Blanqui, el gran an- 
tecedt’nte franc& del socialismo revohcic- 
nario (77). 

De la misma manera como el punto cul- 
minante del movimiento literario romlntico 
en el mundo fue la batalla emprendida por 

(75) Ver: P. P. Figueroa, Diccionario Biogrdfico de Ex-  
~runjeros cn Chile, Santiago, Imp. Moderna, 1900. 

(76) El ejernpln clisico se encuentra en F. Bilbao, 
Ohrar Cotnplefas, tomo I, pig. 123. 

(77) El anelisis detalladn del socialismo ut6pico nncio- 
nnl, (le sus hombres y de sus ideas lo emprendo en otro 
trabaio, Pensainien/o, Utopia y Sociedad. En 61, descubro 
con smplitucl siis caracteres originales y sus personajes des- 
conociclos. Aqui, s6lo he anticipado algunos. 

Lo mitmo sucede con el transcurrir dc la filosofia en 
Chile. Hasta ahora, s610 existen esbozos de noticias. Es 
rnis valioso y denso de lo que se supone. Tiene incluno 
relaci6n directa con la politica. No he colocado ninguna 
referencia nl  respecto, para limitar el trabajo a las relacio- 
nes entre el romanticismo y la sociedad. 

Victor Hugo; su imagen criolla, pllida, fue la 
violenta poKmica de 1842. Los neocl5sicos 
y 10s rominticos dividieron en dos partes la 
historia de la literatura. E igualmente, asi 
como el instante mls vital del romanticis- 
mo seria la Revoluci6n de 1848 en Europa, 
su repercusih chilena sen’a la Revoluci6n 
de 1551. E! primer aspect0 -exclusivamen- 
te en las letras- fue propio de una klite dc: 
escritorcs. El segundo, el politico, serfa la 
primera explosi6n orghnica, en lorma, de la 
masa. 

Sin embargo, antes de que se produzca el 
acontecimiento culminante y mlximo de 
una tpoca y de un movimicnto cultural, es 
necepria su lenta gestacGn. Asi como es 
inexplicable el ardor vibrante de una mum 
como George Sand sin la tensi6n creada por 
un clima pasional ardiente, tambitn es in- 
comprensible el gran acontecimiento revo- 
lucionario sin un proceso formativo. “Los 
irboles de la libertad” plantados por Lamar- 
tine en Paris, por Freiligrath y Herweg en 
la Rhenania, y por otros poetas en Viena, 
Dublin y Venecia en 1848 -e imitados en 
Santiago y en La Serena- son inexplicables 
sin el apasionamiento previo que reiina a1 
pueblo, a 10s estudiantes y a 10s poetas. La 
masa popular s610 se congrega alrededor dc 
10s intelectuales e ide6logos cuando sienie 
vibrar sus fibras m6s intimas. La Revolu- 
ci6n de 1848 cn Europa fue preparada por 
el desarrollo anterior de 10s problemas so- 
ciales, por la predica de los clubs politicos 
y por el romanticismo socialista. Las joria- 
das de La Sociedad de la Igualdad -la Re- 
beli6n de San Felipr, el 20 de abril en San- 
tiago y la Insurrecci6n de La Serena- fue- 
ron forj5ndose a travis de una dicada. La 
llamada “campaiia ‘del General ‘Cruz” es el 
resultado de muchos factores que fueron cre- 
ciendo con el tiempo. 

Hasta ahora, la Sociedad de La Igualdad 
y sus insurrecciones aparecen a 10s ojos de 
10s historiadores como un ray0 en un cielo 
azul y despejado. Un milagro. Una sorpre- 
sa. No fue asi. La unidad militante de la ac- 
ci6n popular socialista romhtica que fue 
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la Sociedad de la Igualdad de Santiago Ar- 
cos y de Francisco Bilbao tuvo sus antece- 
dentes roinhtico socialistas con afios de an- 
terioridad. Su culminaci6n en 1851, es el 
fin de un proceso largo. En el capitulo si- 
guiente, veremos c6mo los trabajadores de 
la capital fueron recibiendo el cocialismo 
ut6pico a trav6s de luchas politicas. 

El gran antccedente intelectual es la “Po- 
lCmica de 1842”, el “Movimiento de 1842”, 
la “Generaci6n de 1S42”, es decir, 10s tres 
ingulos por 10s cuales se examina el flore- 
cimiento intelectual de una (poca. Fueron 
la exteriorizacibn letrada de las diyergencias 
inteGctuales y de la evoluci6n nacional, li- 
gadas a1 munldo de esos afios. Es verdad que 
la principal polkmica fue encendida por un 
articulo cualquiera de un emigrado argen- 
tino, Vicente Fidel L6pez. Pero, era apenas 
un eslab6n de una cadena que iba aumen- 
tando hasta ser visible a distancia. Cuando 
L6pez recibi6 el ataque, Sarmiento sup0 a1 
instante que no estaban dirigidas a su ami- 
go. Estaban orientadas hacia 61, en calidad 
de portavoz de Manuel Montt (78). 

Su conexi6n con el gobierno tiene una 
historia anterior. Montt, escaso de buenos 
polemistas, obtuvo el auxilio de algunos ar- 
gentinos. Los liberales desplazados del po- 
der, en cambio, tenian a1 brillante pokmis- 
ta y conspirador Pedro Godoy y a1 “Diablo 

’Politico”, Juan Nicol6s Alvarez. Discfpulos 
de Paul Lo& Coarier, como el maestro, eran 
diestros flecheros y panfletistas (80). 

La posici6n de la inmigraci6n argentina 
-como toda inmi.qraci6n politica- fue 
evolucionnndo con el tieppo. En 10s prime- 
ros aiios, sus cabezas intelectuales desde Sar- 
miento a Mitre, Juan Maria Gutikrrez, Mi- 
p e l  Cank, Vicente Fidel L6pez y Alberdi 
pertenecieron a la iglesia saintsimoniana 
creada por el ap6stol Echeverria. En la me- 

(78) Sarmirnto en 1841  fue el rcdactor icfe de El N u -  
cional. Deyxi&. Director de la Etcuela Normal, etc. 

(80) P. I.. Cniirier h i m  impacto en la fama con tu Porn- 
phlet des Pumphlets. De sus articulos politico<, existe vna 
traducci6n ncertada rn las Ed. Rerktu de Occidm?e, Ma- 
drid. Su mis  fino diccipulo espaRol fue Figuro. Y, en Ar- 
gentina, Rgurillo (Alberdi). 

dida que iban surgiendo en Chile sufricron 
el destino de todo el saintsimonismo: se fue- 
ron dividiendo en diversas tendencias, cada 
vez mas conservadoras. El mejor colocado 
en las esferas gubernativas, Sarmiento, fue 
el primer0 en abandonar el idealismo de ju- 
uentud. Se hizo m& unitario que discipulo 
de Echeverria y el unitarismo en Chile era 
con toda precisi6n representado por el auto- 
ritarismo de Manuel Montt. Sin duda que 
antes de 1840, como 61 mismo lo dijo, “Si a 
alguna escuela pertenecia es a la socialista, 
que no escribe para escribir como la rom6n- 
tica, ni para imitar maquinalmente como la 
clisica, sin0 para servir 10s intereses de la 
Sociedad” (81). Pero, a1 ingresar a la poli- 
tics chilena su actitud se hizo cada vez m5s 
prictica. Vicente Fidel Lbpez, conserv6 su 
saintsimonismo mayor tiempo. A h  en 1844 
se expresaba en 10s t6rminos citados de Sar- 
miento. Bartolomt Mitre conserv6 su inte- 
gridad ideol6gica hasta 1851. Fue conseje- 
ro de Arcos y de Bilbao en 10s aiios de la 
Sociedad de la Igualdad. “Mezclado a una 
revoluci6n de ese pais (Chile) -escribi6 
Alberdi- fue puesto preso en un pont6n y 
de alli desterrado al‘ Plata” (82). 

En el fondo, 10s emigrantes unitarios mis 
que socialistas eran partidarios de un siste- 
ma de gobierno centralista, controlado por 
la fraccicin m& progresista de la burpesia, 
es decir, ellos mismos. Tuvieron la misma 
posici6n de una parte de 10s saintsimonianos 
franceses. De j6venes fueron rebeldes, ma- 
duros conFtruyeron el canal de Suez y colo- 
nizaron Argelia; terminando banqueros o 
malos comerciantes arruinados como Perei- 
ra y Lesseps, respectivamente. La inmigra- 
ci6n politica argentina, en verdzd, cooper6 
a la difusi6n del socialism0 romintico; pe- 
ro, como “unitaria” se torna la m6s decidi- 
da partidaria del rkgimen de Montt. La de- 
fensa del rkgimen mercantil monttino, crea- 
do por 10s portaleanos, adquiri6 en la plu- 
ma visorosa de Sarmiento el m& puro es- 

(81) D. F. Sarmiento, reproducido en Pollmiru Literaria, 

(82) J. B. Alberdi, Esmitor Pbstumos, tomo X, pig. 241. 
Ed. Cartago, Ruenos Aires, 1955, pAg. 10. 
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tilo orleanista. Lo encontramos a h  en sus 
articulos sobre La Critica Teatral. “La cri- 
tics de las costumbres tiene una alta misi6n: 
depurar el lenguaje, corregir 10s abusos, per- 
seguir 10s vicios, difundir las buenas ideas, 
atacar las preocupaciones que les cierran el 
paso, y destruyendo todos 10s escombros que 
el pasado nos ha dejado, preparar el porve- 
nir. Chile se ha dado instituciones; su es- 
queleto gubernativo est& formado, hay tran- 
quilidad. . . El ojo de la prensa debe ver 
todos 10s abusos, indicar todos 10s escollos; 
y no siendo Tenores 10s que nacen de las 
costumbres, de la apatia o de las preocupa- 
ciones, debe encaminarse a desameditar es- 
tos enemigos de todo progreso” (83). 

La oposici6n a Montt no s610 era pipiola. 
No toda complotista simple. Habia dos mis. 
La intransigencia catblica, contraria a1 re- 
galismo. Y una fina, sutil, la romhtico so- 
cial o socialism0 ut6pico romhtico, de par- 
tida, de p’rincipio, antimercantil. En parte 
est5 representada por algunos profesores del 
Instituto Nacional y de la recitn creada Uni- 
versidad de Chile. De acuerdo a1 carkter del 
medio santiaguino y del Instituto Nacional 
mantenia el fuego sagrado mis o menos en- 
vuelto en las sombras de su propio humo. 
Todo en un tono menor, academico, muy 
propio de las polemicas que esquivan toda 
provocaci6n que sirva a terceros. Tras discu- 
siones sobre teatro, gramitica, latin, clisicos 
y romiinticos, amen de 10s temas en si mis- 
mos, perfilaban posiciones hondas, soslayadas 
per0 muy diferentes a las pipiolas. Los par- 
tidarios del romanticismo social ut6pico no 
simpatizaban en forma alguna con el auto- 
ritarismo centralista; preferian el sistema fe- 
deral, per0 sin ser partidarios de 10s rn& 
dos golpistas de 10s viejos cuadros pipiolos. 
Y, desde luego, tampoco del catolicismo in- 

(83) Reproducido en Pol6mira Litrvurin, Ed. Cartago, 
Buenos Aires, 1955, pighas 35 y siguientes, proviene de 
El Mrmrrio, Valparaiso, 8 de noviembre de 1842. (La 
cursiva es nuestra) (M. 5). Obviamente destacan ata- 
ques implicitos a1 period0 pipiolo. Los tPrminos progreso, 
tranquilidad, instituciones, etc., caracterizan 10s principios 
sobre 10s cuales descans6 la propaganda del gobierno de 
Montt. Por lo demfs, responden a las caracteristicas del 
rCgimen de Montt. muy semejante a1 orleanista. 

transigente. Actitud politica muy parecida a 
la oposici6n romhtico social de 10s hom- 
bres y mujeres que rodeaban a1 socialista 
Leroux de la Revue Le Globe, en Paris. 

Cuando las replicas y contrarrtplicas, de 
las polemicas periodisticas de 1842, aclaran- 
do el panorama, polarizaron posiciones, Sar- 
miento se coloc6 de frente a 10s romhticos 
socialistas. Una inofensiva discusi6n academi- 
ca puede servir de clave, para tocar fondo. 
Cuando Sarmiento entr6 en combate coil 
Pedro Fernhdez Garfias y con don Andrts 
Bello sobre asuntos de lenguaje, apenas po- 
demos decir de gramAtica, su ataque no iba 
dirigido a ellos. Y, en verdad, jam& nom- 
br6 a su verdadero rival. Pero, el 23 de ju- 
nio de 1842 escribi6: “Es el gallo francis 
el m5s culto del mundo, y tan humano que 
ya no le gusta de pelear, contentindose so- 
lamente con cacarear y cantar” (84). Mu- 
chos aiios m& adelante, en 1881, en sus Re- 
miniscencias de la Vida Literaria volvi6 al 
tema. “Suministra muchas frases a la len- 
gua: oir cantar a1 gallo y no saber dbnde, 
otro gallo cantar6. Gallos de mala ralea, es 
de posterior advenimiento. 

“El gallo es franc&, de donde gollus, ga- 
lo, g6lic0, galicismo, por el hablar afrance- 
sado; las armas de la repfiblica lo tuvieron 
por emblema, y su vigilancia es el simbolo 
de la policia. 

“Pero hay gallos de gallos. El gallo que 
vino a America, decia el cuento, llamado ga- 
110 castellano, viste de jerga gris, como pa- 
dre franciscano” (85). En una nota a1 pie, 
agreg6, atribuyendosela a1 editor: “Habia 
entonces efectivamente en Santiago, un maes- 
tro de latin asi mal llamado. . .”  (86). 

El historiador tampoco ha nombrado a1 
amigo de Pedro Fernhdez Garfias y prote- 
gido por el Rector Bello, que mereci6 la 

(84) El Mnzvrrio de Valparaiso. Reproducido en El Mo- 
vimiento Litterurio de 1842, Selecci6n y notas de Julio Du- 
r5n Cerda, vol. I, Ed. Universitaria, Santiago, 1957, pi-  
gina 295. 

(85) Naeva Revista de Bumos Aires, 1811, reproducido 
en Pollmica Literavia, E d .  Cartago, Buenos Aires, 1955, 
pic. 147. (La cursiva es nuestra) (M.S.). MAS adelante, 
vcremos por quC “SU vigilancia es el simbolo dc la policin”. 

(86) Idem., Ed. citada, pig. 147. 
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fuerza verbal del autor de El Facundo. Es 
un francts. que “viste con elegancia; prefie- 
re 10s colores oscuros, lleva la barba rasura- 
da, la cabeza a1 us0 persa” y se llama Anto- 
nio Vendel-Hey1 (87). 

Una vez arrib6 a Chile un grupo de estu- 
diantes franceses que, recorriendo. el mun- 
do, venia a cargo de un excelente latinista, 
Antonio Vendel-Heyl. Cuando reempren- 
dieron viaje, un temporal hizo naufragar el 
buque. Asi Vendel-Hey1 pudo conocer mu- 
chos ci-iollos. Convers6 con Simbn Rodri- 
guez, con Ambrosio Lozier y con Andrls 
Bello. Tanto platicaron sobre la posibilidad 
de construir el socialismo en Chile, pues la 
naturaleza, la tranquilidad y la riqueza del 
terreno lo permitian, que no quiso volver 
a Europa. Protegido por la imperceptible 
sonrisa voltaireana de antiguo “lautarino” 
del Rector, ingred a la Universidad. Fue 
uno de 10s organizadores de la Facultad de 
Filosofia y Educaci6n7 es deck, el Gnico hu- 
manista auttntico de ella. Alguna vez fue 
propuesto como Decano Interino. El gobier- 
no no le otorg6 el cargo (87 b). Despreciaba 
el regimen mercantil de Luis Felipe de Or- 
leans, a su banquero Laffitte y a su historia- 
dor Guizot: todos, eran bourgeois. Por eso, 
se habia quedado en Chile; pero, aqui te- 
nian sus paralelos. Sin embargo, no estaba 
arrepentido. En la joven RepGblica de la es- 
trella solitaria todo estaba por hacer. Era 
posible crear una generaci6n desinteresada. 
Una juventud que tanto se entusiasmara 
con 10s sueiios sociales de Saint Simon, de 
Fourier y de Leroux como aprendiera las 
cl6usulas ciceronianas. Mls todavia: que 10s 

. llevaran a la realidad en la acci6n y en la 
literatura. 

La maravillosa substancia de escritor na- 
\ -  

(87) Ver la frase entre comillas en Sarmiento, Lor G I ~ -  
Nor Literator; reprcducido en El Movimiento Literario de 
1842, Ed. citada de Julio Durin Cerda, pig. 295. 

En el vol. I, de las Memoriar de Egrerados de la Fu- 
I rultad de Frlosojh y Edrrcacio’n, Inst. Pedag6gic0, de la 

U. de Chile, Santiago, 1957, figura una fotografia de An- 
tonio Vendel-Heyl, en la limina IX. 
. (87 b) Sesiones del 30 de abril y del 28 de iulio de 1851, 

Primer Lihro de Actus de la Facultad de Filosofia y Edtr- 
can‘dn, Universidad de Chile, 1957, pigs. 167 y 168, res- 
pectivamente. 

to de Sarmiento le permitia reunir temas 
muy diversos y atacarlos todm con igual 
brillo, sin abandonar jambs su calidad de 
adalid gubernativo. No sin raz6n Unamu- 
no, critic0 implacable, lo proclam6 el gran 
escritor americano de una Epoca. Sus ata- 
ques a1 representante franc& del socialismo 
romintico en Chile, produjeron mis de al- 
gGn problema. Per0 Vendel-Hey1 seguro de 
su misi6n espiritual -crear una juventud- 
era indiferente a1 insult0 indirecto, a la cons- 
piraci6n del silencio y a1 saqueo constante 
de sus ideas e iniciativas. S610 Diego Barros 
Arana, alguna vez, le rindi6 el elogio. Por 
lo demis, es una vieja ttcnica a h  en la- 
mentable uso. 

No s610 el profesor de latin, recibi6 el 
zarpazo de la garra sarmientana. El argen- 
tino regalista, partidario de Manuel Montt, 
tuvo m6s de un encuentro con la Revista 
Catdtica. Con la misma habilidad del histo- 
riador Guizot, portavoz doctrinario de Luis 
Felipe de Orleans, sup0 contraponer entre 
si las diversas alas de la oposici6n: pipiolos 
contra utopistas, y estos Gltimos, contra el 
catolicismo intransigente. Tom6, por ejem- 
plo, un tema en si mismo baladi: un ataque 
de la Revista Cato’lica a la obra de Aim6 
Martin De la Educacio’n de las Madres de 
Familia. 

Aprovech6 la oportunidad para escribir : 
“Fresco est6 a h  el suceso de la Sociabizidad 
Chilena. Un joven que creia pensar, per0 
que no tenia instrucci6n suficiente ni refle- 
xi6n madura, public6 una mezcla indigesta 
de desatinos y de herejias. <Y que hizo la 
Revista? Las combati6 con la raz6n y la dis- 
cusidn, ni mis ni menos que si se hubiese 
tratado de una cuesti6n de bancos” (88). 

Diestro arquero, dispar6 sus flechas tanto 
contra Francisco Bilbao y su protector don 
Andrts Bello, como contra la actitud cat6li- 
ca ideol6gicamente intolerante,, a su parecer 
ineficaz. 

de, en 1851, proclamara la candidatura prcsi- 
No es casualidad que nueve aiios mis tar-‘ 

( 8 8 )  El Progreso, Santiago, diciembre de 1844; repro- 
ducido en Pol6micu Litmaria, Ed. citada, pig. 170. 
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dencial de don Manuel Montt, con su famo- 
sa consigna: “?A qui& temen? A Montt. 
2 Qui& ser6 Presidente ? Montt”. Tam- 
poco es extraiio que la mayoria de 10s exi 
lados argentinos tuvieran la misma posici6n 
de su mis notable exponente. En el norte, 
formaron una especie de “Legi6n Extran- 
jera” para combatir la insurrecci6n de La 
Serena. Eran unitarios y activos, de ningu- 
na manera utopistas. Eso, era un recuerdo 
borroso de juventud. Nadie debe, pues, 
asombrarse que Francisco Bilbao fuera par- 
tidario del “federalismo” de Urquiza y de 
Rosas, el dictador argentino. Ya en 1842, ha- 
bia comenzado, aunque en simiente, la futu- 
ra divisi6n entre el liberalismo y el mo- 
vimiento social romhtico. En las primeras 
dtcadas del siglo, habian sido aliados en 
una c o m h  lucha contra 10s restos del An- 
cient Rkgime, en LaCinoam&ica, “La Co- 
lonia”. Pero, la propia evoluci6n de la so- 
ciedad iba tdefiniendo nuevas realidades, tan- 
to en Europa como en Amtrica Hispana. 

’ Pasarian muchos aiios antes que la divisi6n 
absoluta entre el liberalismo y las corrien- 
tes socialistas fuera un hecho; pero, ya se es- 
taban forjando 10s antecedentes del mundo 
del maiiana. La intima amistad intelectual y 
personal de Sarmiento y de Arcos sobre las 
graves diferencias politicas que 10s separa- 
ron en 1851, es casi el antecedente de la uni- 
dad de equipo que formarian en la Argen- 
tina el antiguo miembro de la Sociedad de 
la Igualdad Bartolomt Mitre con el anti- 
guo monttino Domingo Faustino Sarmien- 
to y el ex rosista Justo Jost Urquiza, amigo 
de Bilbao. El documento que sell6 el fin de 
las antiguas contradicciones tiene como fe- 
cha la tenida del 21 de julio de 1860 de la 
Logia Madre Uni6n del Plata Nhmero 1 
(89). Creo que muchos olvidos hist6ricos 
que he sacado a luz tienen como origen la 
equivocada concepci6n que 10s hombres 
ilustres tuvieron siempre una sola actitud 
ideol6gica. Sin embargo, la evoluci6n de 10s 

. 

~ 

(89) Ver: Diccionario EnciclopCdico de la Masoneria, 
720, L. Drau y R .  Anis, torno I, articulo Mitre, pigs. 719 

Ed. Kier, Buenos Aires, 1947. 

maestros argentinos del movimiento del 
1542 chileno no signific6 la claudicaci6n7 el 
fin, de la posici6n socialista romhtica en su 
corriente revolucionaria independiente y ex- 
presi6n de 10s trabajadores. Otros hombres 
levantaron la Sandera de combate. 

LAS LUCHAS POL~TICAS DEL ARTESANADO 

Lozier, Rodriguez, Picarte, Eyzaguirre, 
Vicuiia, Cuevas y Vendel-Heyl, fueron hom- 
bres altruistas, dignos, apasionados. Sarmien- 
to, Lbpez, Mitre, cuando j6venes, saintsimo- 
nianos. Sin embargo, de todos ellos, entusias- 
tas transformadores de la sociedad, ninguno 
era trabajador manual, obrero o artesano. De- 
seaban que todos 10s “pobres” tuvieran la ma- 
yor felicidad. Por ese ideal, 10s primeros ha- 
brian arriesgado todo: hogar, fortuna, situa- 
ci6n social. Todavia m5s a h :  cuatro lo hi- 
cieron. Pero, Fiempre encontraron una soh- 
ci6n honorable a sus problemas personales. 

El destino de 10s trabajadores era distinto. 
Fuera de sus brazos y de sus herramicntas 
nada tenian ni nada poclian aspirar. No po- 
seian ni relaciones influyentes ni tenfan la su- 
ficiente preparaci6n intelectual para salir de 
un apuro o de una desgracia imprevista. En 
consecuencia, debieron tener actitudes pr6c- 
ticas. Una pasiva, la solidaridad. Y otra viril, 
la acci6n politics. Como efecto general, sus 
jefes, sus representantes, fueron de un valor 
espiritual inkrior a Ius utopistas. Compensan- 
do su menor vuelo, con una firme adhesi6n 
a las inquietudes politicas del &a. Los tra- 
bajadores por muy-desinteresados que fueran, 
s610 pod;an abandonar sus labores cotidia- 
nas y sus momentos de reposo para ayudar- 
se mutuamente o para intervenir en las ac- 
tividades pGblicas de sus preferencias. Nun- 
ca pudieron responder con energia a 10s lla- 
mados de 10s socialistas romsnticos, pero 
ut6picos. Los admiraban, sin acercarse de- 
masiado. Son buenos “caballeros”, pero . . 

Los dos mis notorios dirigentes del arte- 
sanado, Victorino Laynez y Fermin Viva- 
ceta, s610 buscaron rutas viables e inmedia- 
tas. En el hecho, respondian a las caracteris- 
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ticas especfficas de su clase social. Parece 
que por esos dias comenz6 la prktica popu- 
lar denominada “polla”. Consiste en reunir 
cuotas scmanales dentro de un grupo dado 
de operarios. Uno de ellos, recibe la suma 
reunida. A la semana siguiente, otro; y asi, 
sucesivamente, En fin, a cada uno le toca su 
“semana”. 

Los primeros datos sobre sociedades mu- 
tualistas definidas, con organizaci6n perma- 
nente, son de la dtcada del 1840. Sin consi- 
derar el cas0 de la Sociedad de Artesanos 
creada por Laynez en 1829 que fue de or- 
den politico mis que todo, la primera infor- 
maci6n sobre una Sociedad de Ayuda Mu- 
tua de Trabajadores es d , ~  1847. En esa fe- 
cha, Fermin Vivaceta facilit6 en prtstamo 
una suma de dinero a una “Asociaci6n de 
Tip6grafos” (90). Seghn Dolltans, la pri- 
mera “Asociaci6n Tipogrhfica” de Francia, 
destinada a servir como “caja de socorros” 
en momentos dificiles se organiz6 en Nan- 
tes el 26 de mayo de 1833 (91). Sirvi6 de 
modelo e hizo escuela con rapidez en todo 
el pais. La nuestra, a1 parecer, fue organi- 
zada en 1845. Sin embargo, no se debe con- 
fundirla con la actual “Uni6n de Tipbgra- 
fos”, fundada en 1853 por Victorino Ley- 
nez. 

Vivaceta y Laynez se entusiasmaron por 
medio de sus lecturas con las ideas organi- 
zativas francesas. En particular, con las ex- 
posiciones doctrinarias de Buchez, Blanc y 
Proudhon conocidas a travts de traduccio- 
nes espaiiolas y chilenas (92). Aunque las 
metas de esos iddogos, eran construir un 
tipo nuevo de colectividad humana, aconse- 
iaban en el intertanto un ccsociaIismo prsc- 
tico”, fundado en la solidaridad y en las 

(9n) El Libro 3e Actus de la “Uni6n de Tiphgrafos” dc; 
aiio de su fundacihn, 1853, contiene una cobrnnza de Vi- 
vaceta. Creia, que era l a ,  rnisma “Asociaci6n de Tip& 
grafos”. 

(91) E. DollPans, ohra citada, pig. 78. 
(92) En lar dPcadas 1830 y 1840 se publicaron en Es- 

paiia y en Chile obras de Proudhon, Blanc, etc. Corno tam- 
hiPn de SIIS contradictores: Thiers, Courcelle-Seneui!, etc. 
Ademis en Francia, muchos editores publicaron sus obrns 
cn vers ih  castel!ana. Poseo diversas ediciones ai respecto. 

cuotas sociales. La panacea de Buchez -un 
socialista cat6lico- era una red de coope- 
rativas populares; la de Blanc -un socia- 
lists democrritico-, 10s talleres nacionales; 
y la de Proudhon, el Banco Popular unido 
a un sistema federativo, descentralizado, de 
organismos productores. 

Francia era en esos afios -1830 a1 1848- 
el modelo que todos deseaban imitar. Sin 
considerar sus industrias fabriles, metalGr-. 
gicas y textiles, tenia un gran artesanado. 
En especial, una vasta serie de imprentas. 
Con gran pGblico lector y Lin mercado in- 
ternacional, tenia el mayor nGmero de ta- 
lleres de impresi6n del mundo. Todo eso, 
unido a1 clima politico efervescente, a su ri- 
ca tradici6n revolucionaria, al romanticismo 
social -que es casi una creaci6n gala- y a 
su creciente movimiento obrero, dio a1 pais, 
una prictica y una doctrina mutualistas. 

Los mismos factores sociales -m gran 
artesanado, en especial 10s tip6grafos de Val- 
paraiso y de Santiago- entregan la expli- 
caci6n chilena de las coincidencias organi- 
zativas e ideol6gicas entr‘e el “socialismo 
pr5ctico” franc& y 10s Meres artesanos crio- 
llos, Vivaceta y Laynez. Unos y otros -fran- 
ceses y chilenos- eran de extracci6n artesa- 
na. Vivaceta era carpintero y Laynez, tip& 
grafo. No es una mera casualidad que Prou- 
dhon, el miximo te6rico popular de Paris, 
fuera tip6grafo; y que tambitn lo fuera 
Laynez. El taller de imprenta r e h e  a 10s 
artesanos m5s cultivados y 10s pone diaria- 
mente en contacto con las tendencias socia- 
les Gltimas. El primer orientador revolucio- 
nario especificamente trabajador seria otro 
tip6grafo: Santiago Ramos. 

Hay la falsa idea que el mutualismo, la 
fase inicial organizativa de 10s trabajadores, 
se caracteriza por su apoliticismo y su no 
resistencia ante 10s patrones. Ni  el mutua- 
!ism0 de 10s tip6grafos de Nantes en 1833 
ni el chileno creado por Laynez y Vivaceta 
estuvieron separados de la acci6n phblica y 
de la resistencia obrera. Laynez conoci6 la 
c5rcel y el destierro. Vivaceta apoy6 en to- 
do momcnto 10s candidatos opositores mis 
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radicales. En cuanto a Santiago Ramos, era 
un agitador agresivo. 

El vtrtice que uni6 a1 romanticismo so- 
cial y a los politicos innovadores con los ar- 
tesanos y su mutualismo fue el entusiasmo, 
la esperanza, que promueven las elecciones. 
En 1843, se esper6 todo de las votaciones. 
Como es corriente, 10s partidos opositores se 
apoyaron en el “pueblo”. El puente que jun- 
t6 a la masa con 10s politicos fue la juven- 
tud estudiantil. La inquietud de 10s mucha- 
chos, su idealism0 bien entendido, es decir, 
su desinterts, 10s hizo 10s inttrpretes bur- 
gueses de 10s problemas sociales (93). Se co- 
locaron a la cabeza de las aspikaciones mul- 
titudinarias. Esta interrelaci6n entre 10s j6- 
venes del 1842, sus afanes romintico socia- 
les, y 10s trabajadores constituye un frag- 
mento olvidado de la historia cultural de 
Chile. 

A1 aiio siguiente, 1844, 10s funerales del 
viejo patriota, santo laico, enciclopedista, 
federal, ateo y materialista, don Jost Miguel 
Infante, reunieron en un solo cuerpo la tra- 
dici6n revolucionaria burguesa, 10s estudian- 
tes avanzados, el socialismo uthpico, 10s pi- 
piolos y la masa popular. El “pueblo” acu- 
di6 sombrero en mano, silencioso, reveren- 
te, a rendir el homenaje p6stumo a1 htroe 
civil. Como sucede en gekral, no siempre, 
10s portavoces del sentimiento popular fue- 
ron 10s alumnos del Instituto Nacional y *de 
la nueva Universidad. Los internos, ‘rompien- 
do la disciplina, saltaron las tapias del esta- 
blecimiento para asistir a las honras f h e -  
bres. El joven profesor Francisco Bilbao, 
emocionado hasta el llanto romintico, des- 
pidi6 10s restos. Otro muchacho, el poeta 
Eusebio Lillo, inspirado en Espronceda y en 
Byron -banderas del romanticismo comba- 
tiente- tradujo su congoja en versos. 

As;, fue creciendo la presi6n de las ma- 
sas. Un tipbgrafo, Santiago Ramos, public6 
El Duende. Su titulo es casi el simbolo de 
una actitud. Los trabajadores actuaban por 

(93) Idealismo, no en el sentido filos6fico de posici6n 
opuesta a1 materialismo que parte de Hericlito y de De- 
m6crito; sino, en el sentido de generosidad y de sacriicio. 

presencia. Asustaban por su n h e r o .  Exci- 
taban el ambiente, entusiasmando 10s ini- 
mos de 10s oradores y dando multitud a las 
protestas pfiblicas. Como si fueran seres in- 
materiales, traspasaban sus sentimientos a 
10s tribunos. Inspiraban las frases entrgicas 
y 10s principios audaces. Con sus palabras 
no dichas, sugerian ideas y actitudes. Solici- 
tados y temidos, como espectros qecesarios, 
para originar el pinico en el gobierno y que 
bste, efectuara elecciones libres. 

El Duende es el primer 6rgano popular 
que conozco. Dig0 popular, en el sentido de 
expresi6n especifica de la masa. Contradic- 
torio, icrata, peor redactado, es el pzimer 
paso del periodismo revolucionario obrero. 
Para halagar nuestra van:dad patriota, re- 
cordart que el Manifiesto Comunista, escri- 
to en 1848, comienza diciendo: “Un fantas- 
ma recorre Europa, el fantasma .del comu- 
nismo”. Karl Marx, se referia a las diferen- 
tes tendencias revolucionarias que emergian 
de la profundidad social de su tiempo (94). 
El espectro del comunismo, ya asustaba, tan- 
to en Francia, como en Alemania, en In- 
glaterra y en Amtrica. En Chile, hasta a 
Lastarria: “. . .ha engendrado a esos mons- 
truos de la ignorancia moderna que se ape- 
llidan socialismo y comunismo. . . ”  (95). 
Desde luego, la aparici6n de El Duende no 
es una mera casualidad, extraiia a1 context0 
total de la tpoca y del medio santiaguino. En 
10s mismos afios, Francisco Bilbao tradujo 
La Esclaslitud Moderna de Lamennais. Una 
obra sensacional en su tiempo. Los revolu- 
cionarios de la dCcada del 1840, considera- 
ban a su autor, la voz sagrada del “pueblo”. 
Con todo su anacronismo estilistico y con 
toda su confusi6n te6rica es un jal6n en la 
historia social. 

La actividad multitudinaria no se limit6 

(94) La Revista Babel de Enrique Espinoza, Gonzilez 
Vera y Manuel Rojas, public6 en 1948 la primera traduc- 
ci6n chilena de El Munifiesto Cornunistu, obra de Mauri- 
cio Amster, acompaiiada de un grabado de .Moreno. Fue 
el homenaje de 10s no totalitarios a1 espiritu esencialmente 
libertario, humanista, de su autor. 

(95) Lastarria fue el mis  tenaz antisocialista de 10s 
hombres de 1842. Ver: Recuerdos Literurios, Ed. citada, 
p6g. 337. 
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a la asistencia silenciosa a1 entierro del pr6- 
cer Infante y a expresarse en El Duende. La 
menor oportunidad sirvi6 para que la “ple- 
be” mostrara su adhesi6n a 10s politicos in- 
novadores. Cuando Francisco Bilbao, sin- 
titndose el representante chileno, por heren- 
cia, del romanticismo social -uno de sus 
abuelos, habia ya, en 1780, conspirado por 
10s ideales de 10s precursores del romanti- 
cismo social- public6 la Sociabizidad Chi- 
Zena, Andrts Bello, uno de sus mentores, 
perspicaz y cauto, no le pus0 mayor obje- 
c i h ,  pero, sin embargo, produjo escozor en 
el tradicionalismo reinante. En general, se 
ignoraba su contenido lamennesiano, apenas 
en el fondo de un valor de anatema. Su au- 
tor, fue llevado a la justicia. Los ‘magistra- 
dos imbuidos en la mentalidad del Derecho 
Hispano, ahn vigente, lo condenaron. Acu- 
sado de blasfemo y de inmoral se le orden6 
pagar una multa. Su escrito, debfa ser que- 
mado por mano de verdugo. Prohibida su 
reproducci6n. A esa especie de auto de fe, 
se agreg6 su exoneraci6n de profesor. 

La reacci6n del pueblo fue tambitn espec- 
tacular. Bilbao a la salida del Tribunal, fue 
llevado en andas. Coronado como un htroe 
griego. Entre vitores y gritos de protesta, 
llevando a1 perseguido como bandera en 
alto, desfil6 el pueblo. En pocos miautos se 
cubri6 la multa por suscripci6n phblica y 
sobr6 dinero. 

141 afio siguiente, 1845, 10s restos del pi- 
piolaje, un grupo exteriormente’ liberal, de- 
seoso de recuperar el poder, us6 la presi6n 
popular como arma persuasiva (96). El “pue- 
blo” ya habia demostrado su eficacia como 
herramienta politica. 

Un antiguo conspirador y gran polemista, 
Pedro Godoy, fue procesado por un articulo 
periodistico. El dia de la audiencia, compare- 
ci6 rodeado por la muchedumbre. El tumul- 

(96) “Los pipiolos son 10s ricos que hace 20 aiios fueron 
desalojados dcl gobierno y que son liberales porque hace 
20 aiios estin sufriendo el gobierno sin haber sobernado 
ellos una sola hora” (carta de Santiago Arcos a Francisco 
Bilbao, 29 de agosto de 1852). Reproducida por G. Felilj 
Cruz en la Revista Chilenn, de E. Matta Vial, torno XII, 
pig. 267. 

to suspendib la acci6n judicial. S610 veinti- 
cuatro horas m5s tarde pudo reabrirse el Es- 
trado, protegido por el ejtrcito y el tiempo 
invernal. Llovia intensamente y soldados con 
la bayoneta calada custodiaban la calk, la 
plaza y 10s recintos adyacentes. Nadie podia 
penetrar a1 Tribunal, sin el salvoconducto 
de una vestimenta elegante, siempre que cu- 
briera a un individuo maduro y de aspect0 
distinguido, sin trazas de estudiante. Sin em- 
bargo, nadie se retir6 de las calles. Ni un so- 
lo instante cesaron las protestas en voz alta. 
Las exclamaciones de i Libertad ! acallaban el 
ruido del agua, del viento y el chapoteo de 
10s cascos de. la caballeria. 

Los jueces atemorizados por las manifes- 
taciones y presionados por el recuerdo del 
proceso a Bilbao, se atuvieron a1 derecho re- 
publican0 absolviendo a Pedro Godoy. 

El tip6grafo Ramos se entusiasm6 m6s. Los 
trabajadores dejaban de ser “duendes”. Pasa- 
ban a ser El Pueblo. Y asi denomin6 a su pe- 
ri6dico. Lo orient6 hacia una abierta actitud 
revolucionaria. Se coloc6 m6s all5 de las vie- 
jas rivalidades entre pipiolos y pelucones. Sos- 
tuvo la tictica de clase contra clase. Enemigo 
implacable de 10s poderosos, “ya lo fueran 
por el ejercicio del mando”, ya “lo fueran 
por la posesi6n de cuantiosos bienes”. Arre- 
meti6 contra todos. LJam6 a las masas a lu- 
char con absoluta independencia y a una per- 
manente movilizaci6n callejera. Sin fe algu- 
na en las elecciones, escribi6: “NO hay vota- 
ciones, porque si hay votaciones hay muer- 
t e . .  . Levintese el pueblo y vamos a la Ala- 
meda. Reunido el pueblo y si a l g h  cuerpo 
se opone, conshmalo, enventnelo. El Poder 
Ejecutivo es innecesario y debe suprimirse. 
Deberia lanzarse a 10s presidentes, echarlos 
del pais” (97). El tono icrata, violento, anti- 
estatal de su muy escaso vocabulario tiene 
dos fuentes. Una chilena y otra francesa. 
Era una reacci6n ingenua ante la experiencia 
electoral: rob0 de las urnas, y falsificaci6n de 
las actas; promesas incumplidas de 10s candi- 

’(97) El Pueblo, ndmero 7, del 7 de marzo de 1845. 
Seg6n Dolleans la prensa obrera nace en 1830, obra cita- 
da, pig. 55. 
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datos triunfantes y cambio de tienda poli- 
tics, cuando era necesario. En cambio, su 
llamado a la Alameda es tanto un reflejo de 
10s leva triunfos obtenidos en la conquista 
de.la caile, como una versi6n criolla del pa- 
risino “A la place de La Concorde”. Ade- 
mis, es la continuaci6n. santiaguina de las 
ideas del tip6grafo .anarquista Proudhon, co- 
mo tal enemigo de 10s poderosos, de 10s go- 
biernos y de la propiedad. El proudhonismo 
con todos sivs defectos de gran bulto -con- 
fusiones, equivocos, prejuicios, en suma, in- 
cultura- es el paso decisivo, casi necesario, 
para que la clase obrera obtenga su indepen- 
dencia ideol6gica y politica (98). Sus obras 
principles -dQuC es la Propiedad?, La Fi- 
losofin de la Miseria, De la Capacidad Po- 
litica de las Clases Oheras- fueron la ruta 
pedregosa que debieron recorrer 10s traba- 
jadores para alcanzar su toma de conciencia 
hist6rica y social (99). El papel hist6rico 
del proudhonismo se puede comparar con el 
sitio que ocup6 la alquimia en la creacibn 
de la qulmica. Sus errores y horrores te6ri- 
cos sirvieron de comprobaci6n por el absur- 
do. Es el pecado de infancia del movimien- 
to obrero, en su perbdo inmaduro de tran- 
sici6n entre el oficio artesano, propio del ta- 
ller medieval, y el trabajo industrial, carac- 
terfstico de la kpoca moderna. En el cas0 
chileno, el entronque entre el artesanado, 
hijo del rCgimen colonial y la sociedad mi- 
nera-mercantiI-terrateniente de ‘la segunda 
mitad del siglo pasado. Pero s u  funci6n de 
transicih, de entronque, sus mismos defec- 
tos, sirvieron para construir a travts de la cri- 
tics cientifica la teoria y la acci6n moderna 
de la sociedad (100). 

La direcci6n independiente, vale decir, 
nueva, revolucionaria, que Ramos quiso im- 

. 

(98) Ver: Armand Cuvillier, !+or:dAo?, F. de C. E. 
Traduc. M. L. Dim-Cnnetlo, Mtiico, 1939. ’ . 

(99) Ver: Proudhon, Oerwrrs ComplCtes. Ed. Ch. Rou- 
glt et H. Mopsset, Paris, 1923-32. 

(100) Marx p Engelc tuvieron en su transcurrir ideol6- 
gico un pcriodo de contacto con el proudhonismo. En la 

‘ S a ~ r n d a  Fami!!u, 1845, polemizaron en defensa de Prou- 
dhon. Quizds escapb al proudhonismo Engels, por sus re- 
laciones con la industria inglesa y 10s cartistas; pero, es 
irnposible verificarlo con certeza. En. cambio, Marx en 
1847, habiendo aclarado sus conceptos tebricos, e f e c d  una 

primirle a1 naciente movimiento popular, 
dio origen a muy diversas reacciones. Obtu- 
vo la simpatia y la admiraci6n fervorosa 
del “pueblo” y la adhesi6n entusiasta de 
hombres como el franciscano Manuel An- 
tonio Maiihn. Un discfpulo discolo del pa- 
dre Antonio de Orihuela. Como Cste Glti- 
me, lanzaba anatemas contra 10s ricos des- 
de su pillpito. No era exactamente un ser6- 
fico. 

La actitud de 10s politicos conocidos y de 
la “sociedad” de Santiago fue exactamente 
la contraria. La potencia de las manifesta- 
ciones. populares conducidas por Ramos y 
M a Z n  unieron fraternalmente a 10s anti- 
guos rivales, pipiolos y pelucones. En con- 
junto, atacaron a1 audaz tip6grafo. Recibi6 
10s peores epitetos y las m5s arteras calum- 
nias. AGn, Pedro Ftlix Vicufia crey6 en ellas. 
A1 grito de jOrden! organizaron una socie- 
dad armada, sostenida financieramente por 
el Gremio Minero, la “Sociedad del Orden”. 
Formando fila, agricultores y mineros, con- 
servadores y liberales. Se. vi0 a 10s Larrafn 
junto a 10s Carrera, a 10s o’higginistas del 
brazo con 10s carrerinos, a 10s aliados de 
Freire reunidos con 10s antiguos portalea- 
nos. Nadie se acord6 de 10s fusilamientos 
de 10s hermanos CarreFa y de 10s jefes mili- 
tares pipiolos, de 10s destierros en la isla M6s 
Afuera y de otros acontecimientos tristes y 
lamentables que muy pocos dias antes ha- 
bian dividido a la “sociedad chilena”. En el 
Parlamento, 10s agricultores dieron paso a 
una ley que favoreciendo a sus ex rivales, 
10s mineros, podria afectarlos algo. La “So- 
ciedad del Orden” la presidi6 el rico mine- 
ro liberal Ram6n Errszuriz. Era vicepresi- 
dente, un agricultor, Francisco Ignacio Ossa, 
y secretario el estudiante pipiolo Doming0 
Santa Maria. El discurso de apertura de la 
“Sociedad del Orden” 10 pronunci6 el fu- 
turo presidente Santa Maria. Dijo que Ra- 
mos y sus mitines “eran un insult0 a1 buen 

critica decisiva, profunda, de La Filosofia de la Miserin, 
en su Miseviu de la Filosofin. Los mismoc yernor de Marx, 
Pablo Lafargue y Charles Longuet, fueron croudhoniapoc en 
su judentud. 
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sentido nacional” (101). Muchos aiios des- 
puts le explic6 a Vicuiia Mackenna las razo- 
nes qu,- habia tenido en aquella ocasi6n para 
aliarse con 10s conservadores. “Me parecia 
un ultraje a la sensatez y honradez chilena 
ver figurar como caudillo de partido, de 
ideas, de principios, a1 “Quebradino” Ra- 
mos, a1 fraile Maiiin y otros” (102). 

Los pipiolos rnis  experimentados, de ma- 
yor edad, actuaron con mayor habilidad. 
Orientados por Pedro Filix Vicuiia descu- 
brieron 10s aspectos dibiles y 10s limites del 
movimiento de Ramos. En consecuencia, 
procedieron de acuerdo a las reglas estrati- 
gicas y ticticas atribuidas a Niccolo Machia- 
velli (fue s610 su gran sisternatizador; pues, 
tanto fueron usadas en la Florencia rena- 
centista como en la Atenas de Pericles, en 
la Roma de Julio Cisar, como siguen us5n- 
dose hoy). Primero, acusaron a Santiago 
Ramos de “provocador”, de “divisionista” 
y de “vendido”. Lo primero, por incitar a 
la accibn a la masa. Lo segundo, por buscar 
una linea independiente para el pueblo. Lo 
tercero, por despreciar las votaciones; pues, 
favorecerian a1 gobierno. En seguida, por 
medio de un estudiante popular y fogoso, 
Manuel Guerrero y Prado, fundaron la ‘‘So- 
ciedad de Artesanos Caupolich”. En ella, 
reunieron a unos sesenta trabajadores; mo- 
vidos por un programa que aspiraba a “sa- 
car el sufragio popular de la afrentosa tute- 
la que 10s encadenaba y envilecia”. Sin em- 
bargo, ese escaso nhmero de socios tenia im- 
portancia: la mayoria eran suboficiales de la 
Guardia Nacional. Los ttrminos “afrentosa 
tutela” llevaban implicita la vieja ticnica pi- 
piola, cornprometer a 10s artesanos en gol- 
pes de Estado, cuando 10s resultados electo- 
rales no eran muy favorables. 

La posici6n de Ramos facilit6 sus tareas. 
Su esfuerzo por independizar a1 “pueblo” 
de 10s partidos existentes, lo habia conduci- 
do a desconfiar de 10s aparatos partidarios 

’ 

(101) Ver: Encina-Castedo, Historia de Chile, tom0 IT. 
pdg. 971, tejiuntlx e d d n ,  Zig-Zag, Santiago, 1956. 

(102) Carra de D. Santa Maria a Beniamin Vicuiia Mas- 
kenna del 24 de diciembre de 1864. Publicada por la Rr- 
uista Chilena de Matta Vial, marzo de 1918. 

y no le habia dado a las masas ninguna or- 
ganizaci6n estable. A1 fin, era proudhonia- 
no. El mismo no sabia organizar su propio 
partido. Poco a poco, 10s ataques concentra- 
dos de todos 10s hgulos, lograron aislarlo. 
Pedro Filix Vicuiia, sup0 aprovechar todo. 
El problema previo, arrebatarle a Ramos y 
su pequeiio grupo de fieles la direcci6n de 
la multitud, estaba resuelto. Hizo fundar, 
entonces, la “Sociedad Democritica” para 
contrarrestar el peso politico de la “Socie- 
dad del Orden”. 

Santiago Rarnos cumpli6 la misma mi- 
si6n en Chile que su colega y maestro Prou- 
dhon natural del Besanqon. Vivieron el mis- 
mo ciclo hist6rico, el paso de la artesania a 
la usina. Curso social-econ6mico en el cual 
desaparece la importancia del oficio y es re- 
emplazada por la ticnica industrial. La pro- 
letarizaci6n de 10s artesanos signific6 para 
ellos, la pirdida de su independencia econ6- 
mica y de su relativa tranquilidad. Ramos 
a su manera de artesano chileno -un poco 
birbara- se anticip6 a ensayar entre sus co- 
legas y demis artesanos de Santiago, el mis- 
mo papel qua sesenta a h  m&s adelanae 
protagonizaria con eficacia otro tipbgrafo, 
Luis Emilio Recabarren. El primero, Ra- 
mos, defendi6 a 10s artesanos contra lo que 
61 creia sus enemigos: el Estado, 10s pode- 
rosos. El segundo;‘ Recabarren, dirigib a 10s 
proletarios contra el capital. 

El txito de la maniobra de 10s pipiolos 
vicuiiistas -cornprometer a 10s suboficiales 
de la Guardia Nacional y crear la “Socie- 
dad Democr6ticaY’- produjo tambiCn efec- 
tos importantes. La cercania de un period0 
electoral preocup6 a1 gobierno. Las fuerzas 
opositoras se habian tornado poderosas y a 
pesar de la “Sociedad del Orden” ponian en 
peligro la mayoria parlamentaria 0, por lo 
menos, la tranquihdad constitucional y el 
continuismo. Manuel Montt, respaldado por 
la unidad existente entre el grueso de 10s 
liberales y el peluconismo, decidib actuar 
con energia. Dispuesto a imponerse en las 
urnas electorales decret6 el Estado de Sirio. 

Con el pretext0 de 10s des6rdenes prove 
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cados por las manifestaciones callejeras y la 
violenta oposici6n de 10s pipiolos “rojos” or- 
den6 deterter a 10s artesanos “politiqueros” 
que fueran suboficiales de la Guardia Na- 
cional; aprision6 a1 “tribuno” Martin Orje- 
ra y se dict6 un decreto desterrando a1 padre 
Manuel Antonio Mafiin. El franciscano au- 
daz y vigoroso, cuando sup0 que iban a pren- 
derlo, ech6 las campanas de su templo a1 
vuelo. Con ello, pretendi6 citar a1 pueblo 
en su defensa. S610 por la fuerza lograron 
reducirlo. 

Tambitn pretendieron expulsar del pais a1 
pensador peruano Pascual Cuevas. Avisado 
a tiempo, logr6 esconderse. En su refugio, 
fue visitado por Francisco Bilbao. Es enton- 
ces, cuando le facilit6 El Libro del Pueblo 
de Lamennais. Nuestro romanticismo en ese 
encuentro escondido tiene su miniatura. El 
exilado perseguido lig6 a su joven discipulo 
con el pensador franc& para siempre. En 
sus recuerdos, el igualitario le rindi6 el ho- 
menaje histbico a aquel momento sublime 
de amistad literaria, comunidad de afectos 
y de destinos. 

El movimiento de 1842, ya en acci6n pG- 
blica, tuvo todas las facetas del romanticis- 
mo social y francis. Fue a la vez: liberal, 
saintsimoniano, positivista, socialista, cristia- 
no y ut6pico. Tuvo a Lastarria, a Vendel- 
Heyl, a Bilbao y tantos otros. Pero, ademhs, 
una naturaleza humana, el demos, en el 
movimiento. 

Quizhs el contraste, la fase no romhntica, 
de la misma ipoca, tiene su imagen en Val- 
paraiso. La situaci6n politica alli, fue dife- 
rente. Plaza comercial, semibrithnica, semi- 
chilena; en parte, ligada a1 financiamiento 
de la mineria y en parte, puerto importador, 

era la exacta base ‘material de 10s gobiernos 
creados por 10s portaleanos y monttinos. Lue- 
go, no fue necesario decretar su Estado de 
Sitio. No hub0 prisiones arbitrarias, destie- 
rros ni censura de prensa. Pero, a1 afio si- 
guiente, el dia de ias votaciones, la actitud 
gubernativa modific6 su criterio. El comer- 
cio era gobiernista; pero, en cambio, 10s ar- 
tesanos y 10s obreros del puerto eran oposi- 
tores. Y, estos Gltimos, constituian la ma- 
yoria. El resultado electoral fue, entonces, 
desfavorable a1 rtgimen. El Intendcnte, no 
podia aceptar esa derrota. Orden6 falsificar 
las actas electorales. Algunas protestas y di- 
versas piedras, le adieron la oportunidad pa- 
ra imponer la disciplina santiaguina. Por or- 
den de la autoridad, 10s soldados rodearon 
a 10s descontentos. Por medio de la caballe- 
ria, se les empuj6 hacia la quebrada de Jai- 
me. Alli, se hizo us0 de las armas y un nG- 
mer0 considerable de trabajadores fue fusi- 
lado (103). 

La masa artesana y 10s trabajadores del 
puerto, conducidos por 10s miembros de la 
“Sociedad Democritica”, no eran una fuer- 
za capaz de enfrentarse con el gobierno. 
Montt era el Poder Ejecutivo de una clase 
social en ascenso: de la burguesia chilena 
que habia hecho la Indegendencia, habia 
creado la RepGblica, habia construido un sis- 
tema juridico,_civil y centralizado. AGn no 
estaban dadas las condiciones para que un 
nuevo estilo de sociedad representara el por- 
venir. Sin embargo, pocos afios mhs tarde, 
en 1851, el “pueblo” de Chile, repetiria la 
tentativa democritico-social europea de 1848. 

(103) Ver: Isidoro Errhzuriz, Historia de la Adminirtra- 
ci6n Errrizrtriz, B. dc Es. de Ch., Santiago, 1935, pig.  262. 
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