UN NUEVO FACTOR: EL PUEBLO
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del pasado siglo, la politica constituk UB ejer-

Cieio &&%@I%,
privilegio de un escaso nfimero de hemb m , ,que p y e n d o el domini0 econbmico y el mejor a(MeB0
a I& &Blba, admhktraban el pafa como quien diepone de

d& @&pi@.Beta actitud no nacia de un espiritu preoan- *
-6
dR eacluaiviemo, sin0 que era el natural d t a d o dle
la%wadiciones &ales de la vida chilena.

pasado 10s tiempos
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Bi il#By un mago que puede definIr esta &ma, ea Irr h€h&a que adquieren estos nuevos grupos socialea en la
vida activa de 10s partidos y en 10s organismos del Eatado.
Es bien diffcil, atin para objetivos de mera claaificaci6n,
hacer egtos cartes entre dos 6pocas de la historia; per0 en
la medida en que puede sistematizarse sin caer en simplisnos esquemhticus, se puede decir que k sociedad chilena
pass de una manera casi violenta desde una forma caracterizada por una direcciijn restringida y una masa amorfa,
y obediente, sin ideas y sin ambiciones, a un s6bito desper- ,
tar de una opinih phblica en que la clase media y, despu&s,,

i
I

1

de Montt; pero, siguiendo las lineas de una evolucih so&l
que exprimentaban todos 10s pueblos europeos, que tan de
0 8 ~ han
~ 8 influido nuestra mentalidad y formaa de acci6n
politica, ella tenia apenas un sentido patronal o mutudista.
Desde el afio 184'7,en que se organiza la Sociedad de Artesmw, comiema a desenvolverse y a crecer el movimiento
mutualists, que a h boy cuenta con m b de cien mil &\
ihdos.
En cierts forma, el Partido Demdorata, que naoid d aiio
1887,fu6 expresidn de este movimiento.
Sin embargo, no es posible coneidmar que es@ . M i d o
marque una etapa en el deeenvolvimiento de la vi& politica
chilena, porque no ha significedo una gD8icr6a apsn: de
influir seriamente en 10s acontecimientos. F O ~ I L
POJ:
~ lo
Q
que pudi6ramoe llamar 10s artesanos o sectores de psguefia
&ae media, no time el vigor ni el empuje del poleWWo,
y, ajeno a loa elementos que controlan el spit@ y a b am a arbtocracia social, a60 ha semido de Maao en-di{hwntw combimaciones. Este partido, reflejo de fuspsnaa so- ,
d a h htmacendeutes, moderado en su -0, r e a i d e a
m a menWidad patronakbta, que ~e traskwc en emWW 90- 1
cWw de mreaoi6n familiar, -0 funciones 4e
mutua,
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1’ activirlades sin duda laables, per0 que careoen de

to& k.

portancia cvando actfian otros tipos de fuerzas m o v i k par
interem, pasiones o ideas tanto m L poderosas.
LTal vez su desenvolvimiento sirva de ejemplo concluyente
de c u b perturbadora es la accidn de un partido si Bste no
responde a una concepcidn clara de lo que es una misidn
politica, si no tiene un sistema de ideas que lo infome, lo
que es causa de ehrilidad y oportunismo, cuando no de
corrupci6n.
Las faenas mineras y una incipiente industrializachjn, dieron origen a nficleos urbanos o mineros, en que 10s problemas de clase adquieren gran desarrollo y la accidn universitaria fu6 formando nficleos de profesionales venidos de
capas modestas de provincias, que comenzaron a ocupar 10s
cargos de una burocracia que pronto iba a tener la sensacidn de su fuerza y adquirir verdadero poder e influencia. -7
Esta clase media es la que realmente ha dirigido el movimiento popular, proporcionhdole ideas, hombms y ele- \
mentos, porque recien ahora han surgido en 10s cuadros sindicales, y en algunos partidos, obreros capaces de sostener
por si mismos su propia causa.
Por desgracia, nuestra clase media ha carecido de consistencia e c o n d w a y social. La permanencia de un regimen
agrScola semifeudal no nos ha dado una fuerte, numerosa
y estable categoria de pequeiios propietaxios independientes,
que vivan de su esfuerzo en su propia tierra. La naturaleza ‘\i
de nuestras faenas mineras y la inversih de capitales ex- I
tranjeros y la progresiva concentracih industrial que se
opera aquf como en el mundo entero, va proletarizando al
empleado, que cada dia adquiere una conciencia m b clara
de que su verdadera situacidn es ser un asalariado mL,
muchag veces inferior en importancia al obrera caWcado,
que es elkmento indispensable en la industria moderna. Par-'
otra
la sucesiva desvalorizacidn de la moneda, ha
d w t d t l o to& posibilidad para esa pequeiia eConomia fundada 88 al &OXTO y la tkcnica; ha hecho desapmcer p m
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jmtes que la nuestra, e s t h sufriendo hoy una crisis pmecida y, en cierto modo, mOs aguda. ,
Per0 la verdad es que es atin necesario preguntarse si
nosotros hemos tenido alguna vez lo que pudi6ramos llamar
una clase media con conciencia de tal, con una tradicidn y con
cierto significado. Porque esta clase en Chile ha sido m h
bien de t r h s i t o y ha carecido de personalidad propia, e r ~ .
taba fonnada por 10s elementos desplazados de la clzlse alta
par la pobreza y que viven aiiorando su antigua posici6n o
por 10s que, proviniendo de medios modestos, pretenden
gar, y rhpidamente, hasta una situaci6n de privilegio.
tener, como la burguesia francesa ante la antigua
monhquica. Es mis cuestidn de dinero para lucir
que, por lo demh, ha sido, generosa para recibir a
han hecho fortuna.
En el orden politico, esta clase media que ha signific
una etapa en nuestra evolucidn, nos deja hasta ahora
pobre recuerdo.
En general, se ha notado entre SUB tipos m L frecuentes,
carencia de doctrina y categorh moral, lo que es causa de
un arribismo que, cuando la oportunidad se presenta, ha
reemplazado antiguos resentimientos, 10s que al descubrirse,
han revelado mhs envidia que amor por la justicia social.
En 10s aiios posteriores hemos vista el fracas0 de esta
claw en su funcidn histdrica: ha sido incapaz en el proceso
thnico y ambiciosa m8e de situacionee burocr&icas, que 1
de grandes mncepciones o a b de modemlae reWaeiOnes.
No sup0 ni ha sabido encauzav al pueblo, el mal le ha prestad^ su concurso, y 8u acpidn 8e ha tg&ducidosdlo en veritajas para algunos escasoa grupos, m d o c r e s de idea6 y de
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moral,que ban deaheionado a 10s qwe de enoa e e p ~ m a .
S i embargo, al margen de ate hecho y de w juicio, por
1- condicioms del pafs que sq.umm al obrero del empiado,
exWe en Chile una forma de clase media, que se define por
su nombre y que no corresponde a la burguesia.
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Esta clase media, ha progresado en su cultura y ha dado
miles de hombres modestos y formado una verdadera textura intelectultl, que no ha sido la expresih de su clase; pero que ha sostenido much0 de lo bueno que tiene Chile, en
BUS reservas familiares, en su espfritu de trabajo, en su
organizacibn y en su criterio politico.
Esta clase media inexpresada, que vive en la modestia silenciosa de las provincias, es una rica materia prima que
podh orientarse hacia la creacih y no hacia el empobrecimiento bumcrhtico, que cada dia la empequeiiece mL, limithdola en SUB posibilidades.
La parte que le haya cabido a nuestra emfianza en estas
deficienckas de la clase media chilena por no haberle dado
una cultura m h profunda y una contextura moral m8s s6lida, en lugar de superficial instruccih, merecerfa ser analizada.
En’todo caw, cuando se iniciaba el siglo, este proceso de
proletarixacih no se advertia y, por el contrario, 10s profesores de Iiceos, 10s profesionales de provincia, 10s que se
rebelaban ante un estado social en que un grupo pequefio
tenia la edtura, el poder y la riqueza, buscaron el medio de
qresarse politicamente y no pudiendo encontrarlo en el
liberalismo, se “radicalizaron” e hicieron de la democrack
su bandera: la dta burguesia o la antigua nobleza, hablaba
en el mundo de libertad, per0 restringida; despu6s vino la
pequefia burguesk y habl6 miis de igualdad que de libertad; liLb brde ha de llegar el pueblo a pedir no S610 i@dad dn e1 vote, sin0 en la reparticibn econ6mica. Triple Y
universal proceso.
7
h i , nu&ra Cmedia, respaldada por las generadones
que producfa el liceo, organizada en laa W a s mas6dc-
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mltb buscar u11 camino econdmico y polg
an en su lueha contra la Iglesia, buscd a h v &
o y de su administracibn el poder que no tenia en

h propiedad agricola o en el prestigio tradicional. Lentamente fu4 concretando una pequeiia filosofia social, que m

' El

tradujo en un moderado socialismo estatista.
radicalism0 romhtico de 10s Matta y de 10s Gallo, liberal con Mac Iver, debe ceder ante el empuje de este conglomerado social, cuya expresibn m i s clara se alcanza con
Valenth Letelier en la Convenci6n de 1906, donde se puede
obsewar el ocas0 de Mac Iver y el triunfo de la nueva corriente, que, eon el transcurso de 10s aiios, debia llegar a
tener decisiva influencia en 10s destinos de Chile.
E A clase media fu6 la mkdula del movimiento de la
Alianca Liberal y de la Federaci6n de Estudiantes y la que,
en defhitiva, di6 el primer triunfo electoral de masas en la
campaiia de 1920. Constituyd el apoyo politico y administrativo de esa Presidencia, como lo fu6 tambibn, y en forma much0 m L destacada, de 10s gobiernos de perfodos posteriores.
!has la clase media comienza a. evidenciarse tambi6n el
pueblo. Es curioso anotar hasta qu6 punto la polftica chilena se desenvuelve dentro de ckrtm n o m a s que podrhmos
llamar europeas. No han cabido aquf las divisiones personalistas que caracterixan a la Argentina, ni nada semejante
a1 fenbmeno mejicano, tan extraordinariamente tfpico, ni
atin al de Uruguay, democracia tan perfectti, divi&&
entre
Blancos y Colorados.
-a24
5
El ritmo de nuestras preocupaciones tiene, guardando las
debidas proporcioaes, una extraiia semejama al cuadro
francks.
Los oradores parlamentazrios vivieron en el
grandes temw alrededor del Ijbmhm? de
Francesa.
c
Los radicales, por su parte, han seguido I I Z P ~
muy i.gtzal a SUB similaw francem: c-#&
su 88-

ha

M

-

I

w

n U-k,

fluctfim en torno a un hbme-w
EhbdO, We rlo puede darles ni un cwrgo d&&
nario, rmf tema q s z de sostenerlos. Son liberalea o socj,
liatas o uu tSmido injerto de ambos. Llegarm a d
i
m la
pequefia clase media para ver pronto d m o el socialigmo y
el ComUDismo 10s despojaban de su posicih de avamada.
Unidos a d o s en el Frente Popular, no pierden sus contactos con la Derecha, mientras sus hombres m h representativos van perdiendo su prestigio ante la opinih phblica en
la medida que 8012 puestoar a prueba en laa tareaa de GoJ
bierno.
I@ o semejante proceso sufren 10s socialistas, que buacan en un tip0 de humanismo una ecuacih espiritual, mientras sienten la amenaza del f6rreo y militante comunismo.
E$ las filas cat6licas se reproduce la vieja querella de
conservadores y dembcratas cristianos, que va separhdolos
de manera cada vez m h honda y definitiva.
Una trayectoria semejante podemos observar en el campo
social desde la aparicih de las primeras mutualidades, seguidas despu4s por las sociedades de resistencia y por 10s
sindicatos que se polariran en una central dominada por
socialistas y comunistai.
Es digno de anotarse c6mo surgen en Chile las luchas de
@carsloter propiamente social.
En laa naciones eurupeas y en bs Estados Unidos, 10s
conflictos se desarrollan durante todo el curso del pasado
siglo: revolucianes como la del aiio 1848 y, despu6s, lo que
se Il-6 el soci&mo cientifico y el vasto movimiento sindicd apoyado por divers06 partidos politicos, que culmina
en la primera Conferencia Internacional de Berlin, para tratar IQS problemas del Trabajo, el aiio 1891.
E$&&e un largo y maduro proceso en que P h C i P m W j y s w e d a e s , Qrganbaciones politicas Y m a w obreras
QW la resistencia y en la huelga.
ent
&&y&stbto es el cas0 chileno. El problema social, pro@-*
m no habk adquirido importancia ni infhzencia
E ~ B O del

BSl

polffb. Cumdo e*
las primeras huelgas,
de intranquilidad y malestar en las clases tm, no encontramos precedentes que nos expliquen
, porque si revisamos la prensa, 10s debates parkmaedtarios o 10s tenas de las Convenciones de 10s partidoe, parece que el problema no existiera. Est0 revela,
que, bajo las apariencias de una vida social sin inquietudes, habia crecido un sordo clamor entre las capas popul a m que habfan adquirido conciencia de su poder y de su
*ria.
Asi tambibn tie explica que las primeras manifestaciones de la lucha social Sean, en ese periodo, much0 m&s
cvidentas e incontroladas. ES necesario meditar cbmo se han
transformado la naturaleza y la forma de estos conflictos,
a medida que la ley ha dado a dstos y a la8 organizaciones
Bindieales un procedimiento juridico, cuyo ejercicio educa a
las partes en p u p a y 1as incorpora a un mecanismo pacffico con manifiesta wntaja para la convivencia civil.
Las primeras manifestaciones de esta lucha fueron una
serie de huelgas sangrientas que han id0 jalonando la historia del Movimiento obrero.
El 12 de Mayo de 1903 esta.llaba en Valparafso amduelga, que Veda a poner la primera nota de alarma e~ una
cibciedad que ignoraba este tip0 de problemas.
"Cuando las necesidades sociales reclamaban medidas ur" gentes con el objeto de mejorar la condicibn de la clase
'* desvalida y cuando 1a.Hacienda Nblica d g h que en vez
'' de gastar sin previsih ni criterio las rentas del ditre en
'* los gaatos ordinarios de la Nacih, se prepara la mnverI' sihn m e t a c a con abundantes mservas de o m y dm el
'' establecirniento de contribuciones directas que shwkran
" de sblida base a 10s presupuestos IlsualeB, senadares Y
'' iiiputdos se ocupaban en nombrar y de&mr W t d o s ,
I' satbfaciendo de este modo e
l amor gropb de m d c b , lo6
" htereses personales de -os,
y la ambicib y envirlia
'' Be no pocos".

“

Ilidos”. (1).

b e ObremS de la Cia. hgleSa de Vapores y de la sudAmericana de Vapores pidieron un aumento de salaios, ef
cual fubrechazado por las Compaiiias. E3 Gobierno no q&
intervenir y el Intendente declard “que la autoridad no POd h mezclarse en 10s conflictos de esta clase”. Se produjeron
en esa ocasi6n graves desdrdenes, diversos cams de saque0
y fu6 incendiado el edificio de la Cia. Sud-hericana de Vapores. La intervencidn militar reprimit5 estos hechos, muriendd treinta hombres y quedando mesl de doscientos heridOS.
Das aiios despds, en Octubre de 1905, se celebraba en

Santiago una asamblea para protestar por un impuesto que
gravaba la internacidn del ganado argentino, el que, por
encarecer la vida, era muy impopular. La concentracidn fu6
grandrosa y como las tropas no estaban en Santiago, hubo p a n temor de asaltos a la propiedad, que no se produjeron, mantenihdose, sin embargo, un clima de agitaci6n. Llamadas a intervenir las tropas, la represidn fit! en
extremo dura, muriendo varias decenas de manifestantes y
q u d m d o numerosos heridos. Esta fu6 la llamada “Semana
Roja?.
El 6 de Febrero de 1906, se producia un mavimiento en
la ciudad de Antofagasta, que debid ser tambi6n reprimido
por la fuerza, y en el aiio 1907,Gstallaba en I a 6 1 F o r 3
de 10s conflictos. Profundamente convulsionada la Pampa,
ui ue miles de obreros, que recorrieron tumulbajaron
la ciu ad. Habian planteado tres peticiones, que
tuosmente
hoy
insensato no haber acogido y que revelan las
c o n & i ~ s& vida de esos hombres. Ellas e m :
~h.Lp+a de 10s jornales al tipo de cambio de 18 d.
E,& p t i c i h tenh su origen en que las sucesivas desvala moneda, que en la prQctica h a b h S W lo&a&na
( z j p B m &&tegUi
$om.-La Delnocraolo m Chile.
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lP.-Libre entrada de 10s comerciantes a todos 10s wpamenb.
Petici6n fundada en el hecho de que las pulperias cons&fan un monopolio verdaderamente abusivo, gracias a1
cud se recuperaban, por las compaiiks salitrena, bs aiarios pagados.
3*.-Defensa de los cachuchos con rejas de fierro, a fin
de impedir que 10s obreros cayeran en ellos.
Una gran parte de 10s obreros que bajaron a1 puerto manifestaron su deseo de regresar al Sur, porque no deseaban
trabajar en las condiciones imperantes en la zona salitrera.
El Gobierno estim6 que este conflict0 no podia resolverse
bajo “la presi6n de la fuerza” y envi6 a solu&narlo a1 general Silva Renard, quien actu6 desde el primer mamento
con la decisi6n de reprimir el movimiento, a pesar de que
el Intendente Eastman pareck no tener igual criteria.
Miles de obreros se ubicmn en Iquique en algunos galpones, per0 la mayor parte de ellos fueron enviadoa por las
autoridades a1 local de la Escuela Santa Mark y plaza adyacente. Es de advertir que durante este coni3cto no hub0
un solo acto de violencia y que se constituyeron por loe propios obreros brigadas para mantener el orden y racionar 10s
alimentos.
La autoridad militar notificb a 10sobreroa que regreSara
a la Pampa, per0 ellos insistiion en & r i g h e al pur y 8e
negamn a tratar sobre otras bases.
El 21 de Diciembre del a50 1907 se rode6 la plaza y 8e
concedi6 a 10s que alli &ban el @azo de 5 minutmpaa
deaalojarla. Cumplido este plasm se orden6 dbpmar, y wl
fuego de ametralladoras sobre una multitud compacta dejb
en la plaza m l s de 2.000 muertos. Fu6 tal el apreswramiento en disparar que algunos soldados que notificabaa la orden de desalojo en la Escuela murieron con l&sdescargas.
Sobre estoe sucesos existe comnao mhime.en tad- 10s

relato de loa hechos evita todo c o m n b a~&
~

su atrOz.t3ignifkado.
?
Deapu6~de un period0 de calma, provocado, entre otpm

*

causas, por la prosperidad que trajo la guerra, comR111;6 m a
nueva ola de agitacibn, a la cual no fu6 &rGa la influencia
de loa t r a s t o r m del fin de la guerra y la Revolucih Rwa.
En diversos paise5 hubo iguales acontecimientos y la Repablioa Argentina vivi6 la llamada Semana Trwca, en Enero
de 1920, en Buenos Aim
Igualmente tr&gicos y sangrientos fueron 10s suoe808 de
Puerto Natales en 1919,y de Magallanes en 1920, donde se
produjeron persecuciones injustas y desproporcionadag a
Ioa hechos, que dieron origen a vejhenes, atropellos y muernumerosos obrwos.
10s a k s 1918 y 1919 se organizaron en Santiago 10s
ings del Hambre”, en que se luchabe par obtener trabajo y bajar el precio de las snbgisteneias, La .a&aei&r30cial Ilegb a un punto extremo que despu6s no ha vuelto a
repethe. La Federacibn Obrera de Chile form6 la llamada 3
“Asamblea Obrera de AlimentacWy, que constituyb una espede de frente proletarlo, teniendo relevante participacibn
en estos movimientos la Federacibn de Estudiantes de la i
Universidad de Chile, dirigida entonces por Santiago Labarca, Juan Gandulfo y otros.
imaginar a qu6 extremos se llegb para detener
qdar y qu6 pasibn tan intensa animaba a 10s
de la politica de represi6n.
ewendra resistencias desesperadas y nunes agn entereza para soportarla.
que veh avanzar el movimiento obmm 8111-7
F la acci6n politica de a l g ~ ~ opartidoar
s
m ~ 0s ~ r ~ ~ tSiododa
s que
. 6sta ea una
m& &curas por que haya atraveasdo 48en- 1
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ab a CBSe y m a lftwadow wl tDhM?&a-‘
ha W d o sobre ma turperleaGia que d&ma
pmeaos que, entre otros, i n ~ ~ a enlrjuge bbrqpiza,
bpFesionmn profundamente la imaginaoi6n papular. antiepnree de personas fuemn 8premLdM con manifi&a ViaMbn de la8 m L elementales garanths.
El &@co destine de Julio Rebosio, cuya prisi6n en conFficfaaea inhumanas lo llev6 al suicidio y la muerte del poets
J-4 Doming0 G6mee Rojas, que sufri6 hasta &a&omame
y que grabara en laa paredes de la cbcel algunoa versos,
cum0 Piedad y Miserere, antes de ser llevado a la Cesa de
Or-,
donde debia fallal dia siguiente de su reclUsi6n1
SOXI ejeruplos cubinantes de c6mo p e d e ser ueada la jusun moticia con la pretensih inWl de ahogar por 4
adquivimienb social y politice, que ya en eaos arid0 tal madurez, que se traduciria en el triunfo de las nueVBB tendencias que, por primers vez, enfrentarh a las fueraas tradicionales, para derrotarlas y h v a r a su representank a la Presidencia de la Eepfiblics.
El aiio 1920 estallaba una huelga carbanffera, q k cubria
hta, C u r d a h u e , Coronel y Lebu, y que dur6 tres m s ,
y-en 10s d o g siguientes se produdan loa dolorow y %%n@ O s episodios de La Coruiia y San Gregorio.
digno de meditarse el fond0 dd cuadro de nuestra histeFia, que l d nu6
~
ha presentado.
Por un lado un Parlamento en que sei e t e d a n la debat e 9
~ eurgen ingeniasas combimwionw que &I 0 d l e n en
im
csni bizantino. El Zjecutivo inerne Q diz’igido por
pwidentes tranquiloe y wearronea que mthikeen twxipliamnmte 8 “la fmndu”; la riqae?a ra&%mrac b ‘ p w fiado,
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el otm,uI1 pueblo que en 25 &os jalona BU
Vsrioe choques sangrientos y persecuciones i n c r e b k y
orgsniea un prOk?tariado en que el odio social ha de d i ~ &
horhontalmente al pah en dos clases casi extraiias.
@El Cads huelga, la misma petici6n de ayer y de hoy;
b@&rel coat0 de las subsiencias, mientras la desvalorizaci6n monetaria mantkne Siempre la vida al nivel de la casi
extrema necesidad.
Ricardo enunci6 la ley que Lasalle llamara de Bronce.
Sin duda que en Chile ha tenido una amplii confiimaci6n.
Estos movimientos proletarios, por otra parte, no respondhn a610 a causas esporidicas o a estallidos de la desesParalelamente, por una acperaci6n que acarrea la -ria.
ci6n recipmca que genera 10s conflictos y que Bstos precipitan a su vez, nace una organizaci6n obrera que cubre las
zonas mineras, industriales y urbanas sin llegar, hasta ahora, a penetrar en el campo.
Entre 10s aiios 1897 a 1899 aparecen diversos peri6dicos
de tendencias revolucionarias, jnspirados en el anarco-sindicalismo, cuyos nombres hablan por si solos: “El Acrata”,
“La Tromba”,’ “La Campafia”, “La Agitaci6n” (1).
E1 aiio 1886, el diputado conservador don Francisco de
Borja Echeverrh, public6 un curioso libro titulado “Terrenos Fiscales y Colonizaci6n1’, en el cud critica la forma en
que se est& otorgando concesiones de tierras en el Sur,
pues afirma que se han rematado extensiones, en un solo
lote, de 50.000 has. =to, dice, perpetfia el latifundio y el
crib150 de que una minoria posea toda la tierra en chile.
Recomienda, en cambio, el rbgimen de la pequeh propiedad, que, a su juicio, defender0 a Chile del comunismo que
se egtiende rhpidamente entre las capas populam. Es interesante-eltestimonio, por ser de q u i h es y la pm*ibn
que refleja, a b cuando no sea de extrail=, Porque el sefior
Eaheverpk en muchas materias, se adelant6 a SU 6PNa.
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(1)
gartori Nvmez.-Le m e t i c e I lo h t m a m
Movimimto 8Mical U-0.
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fD de Septiembre del aiio 1909 se fund6 en, SantiGT,
la Meraci6n Obrera de Chile, que Vine a Suoeder a un aMor ensayo sindical iniciado por el aiio lseS, y que- +m
, denominb la Mancomunal Obrera.
Esta Federaci6n se ins pi^-6 en SUB aiios inihles en u11
espiritu m h asociacionista que propiamente sindical, y fu6
su intencibn colaborar a la acci6n del Estado.
De inmediato se atrajo la adhesibn de diversos gremim,
organiziindose en Consejos Federales, Provinciales y Departamentales. (1).
Si revisamos su programa, veremos hasta qu6 punto ha
evolucionado la ideologia que orienta el sindicalismo en
Chile.
Basta leer el text0 de su primera declaracihn para comprenderlo. En 61 se consignaban aspiraciones relativas a
Previsih social, lEducaci6n y Trabajo, y se d e f i n h las
normas a que se someterian frente al capital y al Ektado,
normaa que no p d i n ser m i s moderadas.
Decian sus estatutos en el Art. 1.0: “Intervenir amiato“ samente en 10s desacuerdos que se produzcan entm &re“ ros y patronos, siempre que las causas Sean justificadas;
‘ I trsbajar por la implantaci6n de la jornada de mho horas
“ y del salario mhimo, siempre que 6ste sea suficiente para
“ subvenir a las necesidades del hogar obrero”. Y en el Art.
11: “cultivar amistosamente relaciones con 10s Poderes fiblicos y autoridades administrativas, encuadrhdoee a1 es“ piritu de 10s estatutos, a tal punto, que puedan ser con‘‘ sideradas acogidas y convertidas en leyes de la Reptiblica,
“ las ideas de bienestar hacia las clases trabajadoras”.
La Federacibn, que ejerci6 una poderosa influencia desde
13u fundacibn, en el curso de pocos aiios abandon6 est* principios para adherir plenamente a la filosofia marxista, Y
beer de la huelga el instrumento de combate de la dase
trebsjadora que, desilmionada en la bbqueda de pequefias
(1) Oscar Alvarez Andrews.-Apwntm Metdricos del ~
aiiuucaz.
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‘,conquWude simple adelanto, quiere entonaes modif* 1~
\bases mismas de la organizacibn social.
Reflejo de esta nueva posici6n es la declarmi6n de prin.
x3:.
cipioe adoptada el G o 1919:
“Defender la Vida, la salud y 10s intereses morales y ma(‘terisles de toda la clase trabajadora de ambos sexos; de‘‘ fender a 10s trabajadores de ambos sexos de la explota“ ci6n patronal y comercial, de 10s abusos de jefes y auto‘‘ ridades y de toda forma de explotacibn y de opresi6n;
‘‘ proteger a sus afiliados en todos 10s actos que estabkz“ can BUS estatutos; fomentar el progreso de la instruccih
“ y cultura de las clases trabajadoras, y oonquistar la li‘‘ bertad efectiva emn6mica y moral, politica y social de la
‘‘ clase trabajadora, aboliendo el r6gimen capitalists, con
‘‘ su inaceptable sistema de organizacih industrial y co“ mercial, que Educe a la esclavitud a la mayoria de la
“ poblaci6n”.
Dos aiios despuks, en el Congreso celebrado en Rancagua,
adherfa a la Internacional Comunista de Moscfi y se organizaba sobre la base de Consejos Industriales. /
Es curioso anotar que por e6e entonces, 1919, se organizaba en Chile una rama filial de la I. W.W. “Trabajadores
Induatriales del Mundo”, cuya central estaba en 10s Estados
Unidos. Su inspiraci6n anarco-sindicalista y activamente revolucionaria, lo& influencia en 10s gremios maritimos y en
algunos otros sectores muy reducidos. No era una novedad
entre 10s medios obreros, pues, ya hemos seiialado c6mo a
fines del pasado sigh estas ideas eran propagadas por diversos peribdicos, que despu6s se perpetcan en otros que
se editan en Santiago y Valparaiso, como “La Revuelta” y
“La Libertad”, “El Sigh XX” y “El Programa SociaI”.
Sin embargo, esta tendencia anarco-sindicalista no lleg6
a ser mayoritaria. Fu6 la @@raci6n Obrera, adherida a la
I n t w i o n a l , la que termin6 por agzvpar la p a n masa de
trabajadorw, y ea alii tambih dmde desmolia su acci6n
u n - d w Queba aejadQllea Erofunda huella en el mo159
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o k m cfdemo, U S E d i O Recabren, f i p a de
que con iguales contornos no ha melta a sur&.
Macatday Trevelyam, maderno investigador ingltb, ehprendi6 el estudio de la Historia Social de Inglaterra, pensand0 que hasta &ora hemos conocido en una desmesurada
pruporcibn el desarrollo de 10s acontecimientos politicos y,
en parte considerable, la de 10s hechos econ6micos; per0 a h
permanece bastante inexplorado el campo de las inatituciones sociales que forman la trama sobre la cual se desenvuelve la vida, la familia y el hogar, con sus costumbres y hBbitos, 10s trajes y 10s utensilios, las diversiones y placeres,
las formas de 10s cultivos, la pequeiia existencia de las commas.
Es un estudio sin duda apasionante: 10s hechos extraordinarios no son frecuentes y tal vee no turben ni modifiquen
tanto la existencia de 10s hombres o BUS instituciones. Esta visi6n detallada de lo que erm las gentes, de lo que les
ocurria cada dia, de c6mo ocupaban su tiempo en el trabajo
o en el descanso, de c6mo pasaban en aquellas edades sus
tranquilos disls dominicales en las pequeiias aldeas, nos revela mejor la naturaleza humans y la evoluci6n de la sociedad, en la que se entretejen tantas cosas del pasado, con ,
I a s del presente, en que perdura lo viejo, jut0 a lo nuevo,
sin que se proceda a separar las etapas en cortes bruscos y
definitivos, ya que la vida al perdurar, cwnhia y se mollifica,
pro, en cierta manera, permanece siempre igual.
De imponderable inter& seria realizar entre nosotros un
proceso semejante y ver c6mo una t w q u i l a sociedad agraria y colonial salta en menos de treinta afios a la complejidad djahnica de un mundo en que todo cambia tan rhpidamente, desde las condiciones exterbres de la vida hasta
le intima conformaci6n de 10s eapfritus.
S e p a m e n t e *ria necesario reflexitmar aobre la caractdekica especffica de este hecho en nuesltfa ConfkXmPCi6n
~omd
nacionalidad que, por 10 dem&a,ea, en clWta.Porma,
codin en SUB cBFBCtepes al rest0 de la Am6rhs.
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uI1 Procontinuado, 8tl que la subistencia de divernos
planos e8 simulthea.
El industrialiarno 10 vieron nacer, conocieron BUS primeros
tanteoe, su deemllo, sua peligros y fracaaos.
E
l domini0 de la burguesfa y la influencia de las masas
maduraron a travks de afios. Comemaron por conocer el 80cialiemo romiintico, 10s prhneros ut6picoe y despubs a 10s
doctrbrios llamados ckntificos. No llegaron de un extremo
a otro, salthdoae laa etapas, cuya ausencia es siempre peIigrosa.
En nuestro medio, el cambio lleg6 de manera shbita: la
m6quina y el proletario, la claae media intelectual y la urbe,
aparecieron casi bruscamente. La primera huelga nace como
con un gesto de asombro. Si todo habis sido tan plhido y
tan ordenado; si todos 10s debates se habian referido a prob l e m doctrinarios, sin penetrar en otra realidad, jc6mo
se juetificaban esas protestas que debieron morir ante la
fuerza?
Es que era en otra parte, en estas otras esferas, donde
se estaban generando las transformaciones, mientras 10s
partidos, en ese momento, vagaban como superestructuraa
sin codatencia, y h a b h de resucitar despubs del interregno dictatorial como dos bloques de izquierdas y derechas,
en que el factor econ6mico determinaria las posiciones politicas.
Por eso ea necesario referirse al movimiento social, porque trm las aparienciae del parlamentarismo y de su juego
se puede ver ya, con la perspediva de este tiempo, la dens&,
o p u a y abecura coqiente en que se estaba amasando el Parv&,
que nunca se ha generado en la espmosa SUperfiCie.
si la Hietoria es motive de reflexibn y experiencia, =ria
un cligno
de mtjitacibn y a n b i s esta evolucih de
~n prolet&pado que, en POCOB aiios, abandona un modepara terminar adhiriendo a la Internsr a h a&-mo,
ObW..Qomuam.
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Para algunos, 6ste seria el 16gico reeultado de un promo
didiktim que fatalmente lleva al conflict0 inevitable de dos
claws orghicamente antaghicas.
Para otros es tambi6n el resultado de haber abandonado
a1 pueblo en su miseria, y exigirle periddicamente la entrega
de una cuota de sangre, como shbolo de su protesta creciente.
En 10s grandes conflictos sociales, el pueblo ha estado casi siempre dirigido por hombres o partidos que corrian junto
con 61 su suerte; lo organizaban para resistir o lo cdnducian
a1 triunfo.
En esos primeros aiios, en 10s choques de Valparaiso,
Santiago e Iquique, est6 el proletariado solo, sin dirigentes,
sin parlamentarios, sin partidos.
Angel C. Espejo, escribiendo sobre el Partido Radical el
aiio 1911, seiialaba ya el desamparo del pueblo en estos
conflictos. La protesta popular no tenia forma ni preparac i h , era inorghica, estallaba espunthneamente.
Ninguna fuerza politica ni espiritual acornpafit5 a 10s trabajadores en las primeras horas de su marcha. Algunos esfuemos de caridad no cubrierun el d6ficit de judicia, y es
por eso que todo el movimiento obrero tomS un sentido uniformemente marxista, porque en 10s marxistas encontraron
m L tarde a quienes lo dirigieran.
En Bblgica, para no referir sin0 un solo ejemplo, el proletariado se dividi6 en dos tendencias: la cristiana y la
marxiata.
En Francia e Italia, 10s cristianos han reahado eefuerzos
considerables.
El Partido Popular Italiano, acusado por 10s &os 20 Y
21 de extremista, fu6 la base en que se mmnstituy6 la Democracia Cristiana que, a la caida del Fasciamo, ha Prestad0 tan valiosos servicios.
Los Fabianos ingleses, por su parte, penetraron al SOcialismo laborista brithico, de tendencias humanbtss.
En Chile, ninguno de esos esfuerms se r e a l i seriamente
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y la b i c a central sindical ab& totalmente una posicibn
revolucionaria, en que el comunismo habia de pre&minar
y la influencia que ello tenga en la futura evolucih de 10s
partidos y de la vida social chilena atin no pueden medirse.
Es &e un proayo no terminado, sobre el cual todo juicio

