5
MEMORIA ESCRITA
POR

RAMON DOMINGUEZ
I

-

Para obtentr el grado de Licenciado en la Bacultad de Leyes
i Ciencias Politicas.

I
TXPRENTA DEL CORREO, CALLE DE LA BANDERA, N h f .

I

i

186l.

25.

S[N!rBODUCCION.

t

Desde 10s primeros tiempos del niund la 1; manidacl
Re ajita sin cesar en busca de la felicidad, m6i 1 precis0
d e Sodas sus acciones, clcseos i pensamientos. Por enconerarla el holdbre no desprecia 10s medios que se le prcsentan por dificiles que parezcan. Asi veiiios que las
largas distancias se wortan, las riquezas se derrnman,
B e renuncia a1 mundo i se llcga a csponer hasta la vida,
scgun sea el objcto en que cada cual fija sus esperan.
%as,es decir, su felicidacl. Pero jai! esa lejitima amhicion, que ha nacido con el hombre i que 6ste a1 dcspedirsc de la vida picrde COLI. su liltima cspernnza,
jamas se cncucntra donde hcmos creido hallarla: como
el bnmo se disipa dejando sumido a1 corazon que ha
principiado a saboreai-l? en tin pielago de dcsdichas.
con todo, el hombre tienc milmedios de que eclzar maDO para haccr nias llevadera la vida: la civilizacion sol o le presenta u n campo vastisiino en que pnede realigar muchas de sus sofindas esperanxas.
Bajo cualquier pdnto de vista que se considcre, la civih
lizacion cs el nicdio mas segaro para alcanzar l o que le
fortuna nos niega n cada paso. Verdad es que xe necesita

-adel trabajo i de la mortificacion, sobre todo cnando se vi;
ve en sociedades poco aclelantadas, pero nun estos incon;
venientes ella 10s supera. El arte en sus diferentes
conibinacioncs suministra a1 hombre lo que sin 61 habria adqilirida con niucha dificultad i quiz6 en mucho
tiempo: h6 aqni un goce, una esperanza rcalizada. E n
cualquiera de 10s infinitos objctos que nos rodean i que se
deben a 10s adelantos de la civilizacion encoiitrar6mos
comodidad, utilidad, aliorro de trabajo, medios de alegria, goce en una palabra. Los ferrocarriles que acortan Ins dfstmcias, 1-0stel6grafos quc las anulan, 10s vapores que surean el oc6ano, las innumerables fhbricas i
ialler& en que se elaboran 10s productos mas ricos p o
son otros tantos medios de felicid@ que la civilizacion
proporciona cada dia a la hnmaniuad?
Pero hai cierto j6iiero de goces, existe cierta clase de
placeres, que, por sorprendentes ue Sean 10s descubrimientos (le las ciencias i de 12s artes, a civilizacion no 10s producirQjamas: tales son 10s que provienen de l a naturaleza, fuente inagotable de clelicias, cuyos encantos i atractivos son inimitables. Ante las escenas suihlinies de la
naturaleza, ante esos cuadros magnificos que se fornian
cuanclo nos encoiitranios a la orilla del mar o en medio
de uiia pradera, a la caiclw de la tarde o a1 clcspuntar la
aurora, o teniendo a la vista una montaiia nevada, el corazon mas estBico e indiferente se conmueve. Si la naturaleza cnbanta, sus escenas son bellas, sublimes, ent6nces
el hombre siente i admira; si la naturaleza aterra, sus
escenas son majestuosas, soberbias, ent6nces el hombre
contempla i piensa: en ambos casos nuestro corazon goza, se siente feliz.
Nuclio p e d e hacer la civilizacion por ilnitar a la naturaleza aun en sus rnenores capriclios, pero nunca llcgar&: como lo hace @sta,a dar paz a un corazon atribulado, alegria; a uno enfernio i triste i 1Bgrimas a uno
que la pena i la aniarGura hacen reir.
Muchos hai que envidian la suerte del hombre que
t i e w por morada una ciwlad opulenta i rica con edificios fastuosos, soberbios monunientos, paseos encantadores i llena en una palabra de todos aquellos adelantos i coinodidades dcbidas a1 injhnio del hombre: tambien
hai otros que suspiran por las praderas ilos bosques, por
las montaiias i el mar. X i la civilizacion ornamenta sus
ciudades con estgtuas, jardines, paseos, edificios, arcos
de triunfo i mil otras obras que recrean, tambien la na-
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- 5 ttiraleza engalana sus campos con preciosss florest sus
bosques con Brboles seculares, sus cordilleras con rocas jigantezcas, i S'LI mar con olas i montaihs cle nieve.
En todo hai hermosura i atractivos, i, por mui variadas
que Sean las inclinaciones del corazon humano, n o pueclen me'nos que darse por satisfechas ante cse especthculo,
sublime que lleva a1 alma un bienestar sin lirnites.
No se mea por esto que es nuestro Bnimo apocar losadelantos de la civilizacion ponderando las bellezas cle la
naturaleza: n6, de ninguna manera. Ciegos seriainos si
no 'reconwiBramos las granclcs ventajas que la vida civilizacla tienc sobre la salvaje. Sin embargo, para nues-.
tro prop6sito es menester convenir taiubien, que tan feliz es el e q u i m l surcanclo el oceBno en si1 balsa de
cueros de lobo marino, entregado a las olas i al vimto, sin timon ni reiiios de ninguna clase, como el europeo que navega en embarcaciones moviclas por el vapor,
con suntuosas cBmaras i con todos 10s instrumentos que
la nButica ha inventadopara ir con mayor exactitud i
scgurielaclclel uno a1 otro estrenio del mundo. Tan dichoso es el beduin0 reolinado a la sombra de la palmera del
clesicrto i cl natclie en su hamaca de juncos, como el
rico habitante de una ciudacl populosa cuando duerme
en su leclio de plumas. La felicidad, piles, es enteramente relative; toclo depencle de las circunstancias i del
estado de cultura en que se halla el corazon del hombre,
La cnestion felicidad preocupa a las clases acomodadas liasta el punto de ser su sueiio dorado, si esto le sucede a ellas qne poseen 10s medios necesarios para promrarsela i la instsuccion suficiente para obrar en tal o cual
sentido persigniendo siempre un nzismo fin; qu6 suceder5
a las clases desvalidas i pobres que, por carecer de todo, se
ven en la dura precision de esperas siempre que manos
ajenas labren si1 bienestar? Esto, segurl el modo cle ser
social de 10spueblos, es natural i lijjico,.pero no quita que
con justicia se tilde a la civilizacion de injnsta. Sorprende
vercladeramente que Bsta tan celosa en llevar a toclos 10s
puntos de la tierralos adelantos i conocimientos Gtiles, que
tanto hace por el bien social, que su 6nico fin, en buenos
tgrminos, es hacer mas llevadera i inas c6mocla la existencia de la humanidad, se muestre tan poco equitativa en
la reparticion de 10s beneficios de que ella es autora, dando a uiios mas de l o necesario, cosas superfluas, i privando
a otros de l o absolutamente indispensable para la vida,
como son las pequeaas comoclidades que se proporcioiia e l
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hombre, que robustecen su naturalem i sirven pzm
niorijerar a 10s pueblos ~ n a sntrasados,
No es or0 ni nobleza, no es virtud iii talent0 lo que es
menester dar a las clases desvalidas de la sociedacl para
niejorar la condicion de su existencia: solo se exije mas
equidad en la remuneracion de 10s servicios, m6nos despotisnio en el castigo de faltas cometidas yor ignorancia, mas amor paternal i mBiios usura: en una palabra,
no tratar, como se dice vulgarmente, de enriquecerse B
espensas del trabajo del pobre.
Sin embargo, hai cas08 en que-& educmion, sin Iiallarse el d m a acosada por eladeseo de adelantos, ni
mejoras, snfre el individuo solo con ver mas felices a loa
que le rodean. ELindio de la America del Nortepaao en
tiempos de la conqhista contentarse con su suerte, romper
la tierra i recojer sus pmductos con inmensos trabajos;
pero el inqnilino de nuestras dias toma casi siempre el
arado, trabajatodo el dia i, a1 recojerse a su choza, medita en su condicion, la eompara con la de otras personas de
las ciudades, ide BUS ojos caen ninchas veces lLigrirnns,
abundantes que no son otra cos8 que la maifestacion esterna de I n desgracia que siente dentro cle si.
Antes de ocnparnos del asunto principal de la presentc
memoria, perniitasenos examinar a la lijera l a influencia que 10s sistemas tipos de distribucion de la riqueza ejercen en el destino de las clases trabajadoras. Bajo el sistema de libertad el hombre dispone soberanamente de su trabajo i de la riqueza que por Bk obtiene;
bajo el de autoridad, esa disposicion soberana pertenece a
otro. Ahora bien dbajo cu&lde 10s sistemas puede llennr
el individuo mayor nfimero de necesidades? Xiendo Iibre para disponer de su trabajo, es igualizlente libre para trabajar o n6 i en cas0 de trabajar puede hacer el us0
que quiera de sas frrerzas; de tal rnanera que, en iiltimol
anklisis, cada individuo es Lirbitro de obtener mayor o
nienor n-irniero de riqueeas segun sea el esfuerzo que emplea; o lo que es l o mismo, puede satisfacer mas o mBnoa
necesidades segun la cantided de riqueza de que puede
disponer. Bajo la autoridad la cosa es diferente: ni el
hombre es dueEo de su trabajo, ni de emplearlo conio
quiera, puesto que tiene que someterse a un rBjinien fijo
i determinado ya, ni le pertenecen las riquezas producidas; el empleo del uno i la distribucion de las otras estLi a cargo del jefe de la comunidad que obra segun sit
Voluntad i sabiduria. E n este cas0 no es cada inclividuo
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el iinico que atiencle a sus nccesidades i a1 modo de satisfacerlas, sino uii estraiio, que casi siempre las ignora,
salvo ]as jenerales e indispensables. Lo clicho creemos
suficiente para demostrar que el sisteina de libertad es
iiifinit,amente inas ventajoso para la clase obrera que el
de autoridad; basta fijarse solo que en el uno las neceeidades Ins satisface el inismo que las siente, quien cuidar&,
como es natural, de emplear su trabajo como corresponde para no sufrir privaciones; i en el otro no swede asi.
Bajo la libertad, 10s salarios estan en relacion directa con
10s servicios; bajo la autoridad esa relacion no existe.
Sobre la clase trabajadora i cspecialmente sobre 10s que
se han dedicado a Ins faenas del campo, es sobre quienes
ha recaido mui principalmente la opresion cle 10s gobiernos, i no solo de 10s gobiernos, sino tambien de 10s seiiores i patrones de toclos 10s tiempos.
Esclavos en la antiguedad, tenian que emplear toclos
sus esfuerzos en sacar de la tierra el mejnr resultado posible a fin de que sus amos no 10s castigasen con arreglo
a las leyes; lcyes que, como se sabe, coiicedian a1 anlo
l a propiedad del siervo con toclas las facultades anexas
a este importante clerecho. De aqu: resultaba el envilecirniento i degradacion del siervo que tenia que arrastrarse
a 10s pies de su am0 cuando cometia una pequeiia falta
para que e'ste por gracia le concediese la vida. NO se necesita hacer largos comentarios sobre la suerte del esclavo para posesionarse de su infelicidacl que solo terminaba con la muerte. E n beneficio de la humanidacl este
sistema nialdito ha desaparecido de las naciones civilizadas i admira c6mo alguiios paises que se titulan adelantados sigan en este siglo prBcticas solo dignas de las
naciones antiguas i de 10s pueblos bgrbaros.
Vassllos en la eclad media, estabaii obligados a desprenderse de una parte considerable de sus riquezas e n
beneficio del seEor a trueque de conservar el feudo que
Bste por gracia concedia. A mas del tributo, el vasallo
tenia que soportar la tirania muchas veces caprichosa i
estravagante del seTior, defenderlo en 10s combates i hacer la guerra cuando Bste l o hallase por convenientc,
con otras cargas i gabelas que seria largo eniimerar.
Bajo este sisteina no es dificil dequbrir la presion enorme que 10s seEores ejercian sobre sus vasallos haci6nclolos llevar una existencia precaria i llena de privaciones. Por fortuna este sistema desapareci6 a principios de
la ed-ad moderna con 10s rcpetidos golpes que 10s princi-
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-8pes clicron a 10s sciiores feudales. Dcsde eiit6nces hasta nuestros tiempos parece que la clase trabajadora h a
respirado iin poco clc su antigiia opresion.
E n la actualitlficl, mediante las luccs clcl siglo, se clivisa mas cerca el clia cn que sabins leyes deben extirpar
antiguas i viciosas rutinas, llevando a1 liogar del obrero
el bienestar i la feliciclacl. Sinembargp, nuestros inquilinos, que no son esclavos por haber naciclo en iin pais libre,
n i vasallos por no ser feudos las hacienclas de nuestros
campos, participan de la condicion cle unos i otros, conio tentlreinos lugar de probarlo en el curso de esta memoria. Por ahora nos bastarb decir que l a suerte de esos
inquiliiios no es tan lisonjera coni0 cre& mnchos, principalmente 10s quc obtienen sus riquezas de 10s frutos de
la ticrra. Reforina i una rcforma pronta i eficaz necesita
esta clase trabajadora para salir cle 1%postracion i atraso en que se encuentra.
Destruir el principal escollo que sc presenta, refrenando l a anibicion de 10shacendados que solo ven el
lucro cn la rutina c ignorancia del inquilino por mcdio (le m a lei que determine las relncioncs entre patron
e inquilino i fije sus obligaciones; i aumentar la ilustracion en cuanto sca posible, facilitanclo la accioii de una
justicia pronta i cficaz: tales son 10s objetos a que nos
proponemos llamar la atencion en la presente memoria.
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BOSQUEJO IIIST6RICO.

Dios dijo a1 hombre: “Comer& el pan con cl sudor de

tn rostro” ii csa rncddicion tremenda ha caiclo sobre la

humanidad entera. Posesionado de un vBrtigo ferrible,
el hombre volvi6 10s ojos a1 Eclen perdido i vi6 que su
entracla la custodiaba nn Biijel arniado con una espacla
de fuego. Buscd a la dicha, que poco h B dormia ea SII regazo i Bsta con aire despreciativo lo miraba soriEndose
1 batia sua alas para huir cuanto Bntes del hogar maldito. En ese niomento supremo la mano del Eterno fij6
en la frentc de l a humanidad su destino futuro: la felicidad cedi6 su puesto a1 dolor i las sombras de la muerte cubrieron la tierra. HG aqui el castigo que niercci6
el primer acto de clesobediencia; castigo que el hombre
no ha espiado suficientemente, a pesar de l a s lBgriinas
que vierte clia a dia, i que solo han servido para fecundizar la tierra que la nialdicion liabia hecho Brida e inculta. As? fu6 como Adan, solo, errante, avergomado
tle su falta, sitiaclo por-la desgracia i lleno cle necesiclacles, emprendid sus primeros trabajos buscando en la
tierra l o que el cielo airado acababa de quitarlc,
FBcilmente se comprender& que, despues cle su caicla,
el primer hombre empez6 a sentir con todo su vigor las
necesidades que constituyen la miseria de la especie hnrnana. A1 principio es indudable que para satisfacerlas
hizo uso de las frutas silvestres i de las producciones espontBneas de la tierra, p r o despues i a medicla que las
necesidades crecian, ni esas frutas, ni esas producciones
fueron xnficientes: f%le menester labrar el suelo para sa-
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- 10 ear de su sen0 10s objetos que satisfacen el hambre i CLPbren la desnudez. Aclan con su familia, sin instrumeiitos
i sin mgquinas i contando solo con la potencia de sus brazos, di6 principio ,a1 cultivo de la tierra. Careciendo de
hogar fijo, busc6 un lugar a prop6sito para 10s trabajos
que iba a emprender , i alli tuvo orijen la primera reunion de hombres, cuyos descenclientes debian poblar
el mundo mas tarde. Una vez en posesion del suelo,
solo faltaba aplicar las fuerzas humanns para obtener
10s frutos que se deseaban; pero para esto se tenia primer0 que sostener una verdadera lncha con l a naturaleza salvaje, que por do quiera levantaba vallss i obsi%culos insnperables. Por fin, esasvallas i esos obst8cu10s se vencieroil i el hombre tuvo l a dicha de saborear
el fruto de tantos t'rabajos i de tantos sufrimientos.
Tal fu6 el orijen de la agricultura, de ese arte que ensei% a cultivar el campo como su misma etimolojia lo
indica i que el hombre viene estudiando i aplicando desde que tuvo la desdicha de perder aquel delicioso lugar
en que Dios lo habia colocado.
A fin de que la historia del pasado sea para nosotros
verdaderamente Gtil es necesario que, &ntesde ejecutar
cnalquiera acto cle la vida, sepamss aprovecharnos de
las importantes lecciones que contiene, sobre todo cuando esos actos van a perjudicar a una sociedad o a engrandecer a un pueblo. La historia para muchos no pasa de
ser un cuento mas o m h o s hermoso, que aterroriza o
encanta segun el tono en que se lee o se narra; i sin
embargo jcuBntas verdades desconocidas, cugntos errores
aplaudidos , cujntas acciones herBicas vilipencliadas i
cu6n tas infamias entronizadas no se encuent,ran en cada una de sus piijinas!-Precisamente en la filosofia de
l a historia est5 el mayor regalo que el pasado puede hacer a1 presente i a1 porvenir; desconocerlo es desconocer la esperiencia del anciano, despreciarla, es despreciar las canas de la vejez.
Estas lijeras reflexiones sobre la utilidad de la historia,
nos han suministrado la idea deprincipiar nuestra memoria por una reseiia histhrica, que, aunque sucinta, haga
ver claraniente que la suerte de 10strabajndores del campo
ha variado mui poco desde 10stiempos mas remotos hasta
las lnces del presente siglo. Creemos que con estos antecedentes pocos s e r h 10s que duden de 10s hechos que
apuntaremos mas tarde; hechos que se realizan entre
iiosotros i que se han visto en tieinpos m6nos civilizados.
La primers pgjina cle la historia de la humanidad ew
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- il qui.E5 la, mas brillante i conmovedora. TrZiigansc por UR
momento a la memoria 10s recuerdm de lqjaacas tiempos;
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refrhzquense en la imajinacion las hermosas pinturas del
Antiguo Testamento eon que el catolicismo ha orna-.
mentado sus basiiicas i sus tcmplos, i se tend& im pSlid o bosquqjo de lo que era la vida del hombre bajo el r 4
jimen de 10s pakriarcas,
Jacob, m a de Ias figuras mas eolosales de squella Bpoea clGsica, jefe de una tribu numerosa, padre de multiplicada descendencia i seiiior de rnuchos esclavos, no se
desdeiiaba de 6er pastor i de dirijir por sumano el arad o que habia de llenar de frutos aquella bendita tierra.
El patrinrca ordenaba 10s trabajos del dia con palabras
sencillas i Ilenas de conviccion i de cariiio, sin demostrar
la antosidad de que estaba investido, i 10s hijos i 10s esclavos 10s ejeeataban sin murmurar, eontentos i llenos
d e esperanzas. A la caida de la tarde, la inmensa coinitiva de trabajadores llevando sus instruinentos de labranza i 10s rebaiios, volvia a las tiendas de la tribu, doncle,
d e s p e s de tomsr una lijera cena i de oir,los suaves concrejos del patriarca, se entregaba al descanso que habia
d e r e p m r Ins fatigw del dia- Asi era corn0 10s patriarcas gobernaban a s w pueblos, hacieiido USQ de una autoriclacl mas paternal que politica, sin soberbia, ni amr i c k i sin valerse de ruindadcs rnezquinas que solo sirven para envilecer a1 sGbdito i degradar a1 seiior. Para
10s hijos, el patriarca era un padre, i para 10s esclavos
am seiior bondadoso i caritativo, teniendo preaente que
Zos esclavos l o eran solo en el nombre, pcro en realidad
eran tambien hijos queridos del patriarca.
E n aquella Bpoca, por mas de un titulo memorable, es
cuando 10s trabajadores del cainpo lian sido verdaderamente felices. Desde ent6nces h a s h la €eeha han transcurrido mas de cinco mil aiios, tiempo suficiente para
que la condicion de ellos fuese mucho mejw. Ya se v6,
l a felicidad de ent6iaces era todavia un refiejo de l a perdida en el paraiso
i que como Bste debia tambien extinguirsc.
Durante e1'1argo neriodo del gobicrno patriarca!, 10s
krabajos del caGpg no estabaii conm ah& encomendados a la clase mas pobre i miserable de la sociedad,
aino que todos 10s habitantes de la trilsu, tanto hombres
coin0 niujeres, ya fueran ancianos o iiiiios, todos se en.tregabnn gustosos a las faenas de la agricultura. E1hijs
2
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del seaor trabajaba confundido con el esclavo, forniando
un solo grupo con 10smismos intereses, 10s mismos sentimientos i las mismas esperanzas . Es imposible ser
. desgraciado cuando se traloaja bajo la inspcccion de u n
padre i teniendo a herhanos por compaiieros; porque as?
10s mayores sufrimientos se dulcifican, las mas grandes
penas se olvidan: todo se hace llevadero cuando hai
fraternidacl i amor (1).
Como era consiguiente, este dichoso estado no fu6 mui
duradero. La naturaleza liumana tan inclinada siempre a lo malo i a cuidarse poco del peligro, sobre todo cuando la tentacion impera, se precipitb por lo,
resbaladizn pendiente de las pasiones i cle 10s vicios, de
tal rnancra que en poco tiempo las naciones fueron verdaderosfocos de corrupcion i de maldades. De aqui
nacieron las guerras, las pestes i demas calamidacles
que son el azote cle la humanidad, i tambien la esclavitud con las vejaciones i cmeldades que le son
propias.
Entre 10s antiguos asiiiticos, babilonios, hebreos,. perm s e indios, la guerra se hacia no por engrandecimiento
o conquista, ni persiguiendo cnalquier fin politico, sino
puramente por especulacion para adqnirir brazos que
pudieran trabajar. El botin recaia sobre 10s mismos ven-cidos a quienes Ias leyes de la guerra condenaban a la tris+e condicion de ser esclavos de 10s vencedores. I miihtras Bstos pasabaii la viila en niedio de 10s placeres i
de 10svicios, aquellos, arrastranclo su cadena, labraban el
-campo regado con liigrimas i trabajaban las niinas que
casi siemprc eran su sep6lcro ( 2 ) .
Enel E,jipto i principnlniente h j o le. dinastia de 10s
SesBstris, la agricultura tom6 grancle incremento e importancia; 10s que se dedicnban a cse arte, divino entbnces, gozaban de muchas concesiones i prerrogativas i
formaban una clase social, una casta distinta de Ins demas. Las antiems tradiciones por una parte, que consideraban a Osiris, fundaclor del Xjipto, i principalmente a
Isis su esposa, como dioses ‘titulares de la agricultnra,
que honraban con las “Tesmoforias o fiestas de las Antorchas, i por otra, la existeiicia misnia del Nilo, que
tambien era un Dios, cuym inundaciones peri6clicas constituyen la vercladera riqueza de aquel pais esencialmen(4) Mazo, Historia de la Relijion.
(2) C ~ S WCanlu, Ifistoria Universal.

- 13 te agricultor, cran las razones que tenian 10s ejipcioa
para ver cn la agricultura, a mas de una fucnte inagotable de riquczas, un inotivo cte culto i veneracion (3).
Entre 10s griegos sucedi6 lo mismo. Sus primeros fundadorcs como CBcrope, Triptolemo, Cadmo i otros, pensaron i con justitia, clespues de conoccr el suclo de aquel
c6lebrc pais, que su ilnico porvenir, a1 mEnos el mas seguro, eRtaba en la agricultura. Asi fu6 que, estando en
posesion de 10s adelantos que este artc habia recibido en
Ejipto, de doncle venian, lo priniero que enseiiaron a
bus colonos fu6 la manera clehacer aceite i vino, cle aprovecharse de la micl de las abejas, reunihlolas en colmenas, i de sembrar i coscchar toda clase cle semillas. Todo
pais que conio Grecia reune Gircunstancias tan fnvorables
para la esplotacion de la tierra, no puede menos de ser
esencialinente agricultor : asi yemos la sencille~de costumbres en sus habitantes, la poca ambition, la ignorancia del lujo, las creericias relijiosas, la porn aficion a1
arte cle la guerra, que hacia que las nacionesee niantuviesen en paz unas con otras i por Gltimo el comercio mismo de 10s fenicios i cartajineses que llevaban sus product o s de uiio a otro estrenio del mundo conocido. Estas
circunstacias unictas a1 espiritu emprendedor i vraronil dc nquel pueblo, hacian que todos se entregasen
a1 trabajo con actividad i constancia (4). Sin embargo,
para el fin que perseguinios es mencster decir tambieii,
que si mnclios se entregaban a 10s trabajos clel campo
por creed0 Gtil i noble para si i sus eemejantcs, tambien
habia niuchos, entre otros 10s espartanos, que miraban
la agricultura como nn artc indigno de ser ejercido por
hombres librcs (5). Por aqui podr8 imajinarse cui51 seria
la suerte de 10s trabajaclores del campo.
Es notable que 10s sabios lejisladores cle aquella Bpoca+
creyenda liacer un gran beneficio a su patria, se afanasen tanto por constitnir a la Grecia bajo el pnnto de vista
mtlitar i politico, dictando leyes propias para hacer a sus
ciucladanos guerreros valicntes i esforzados i se olvidasen por completo de su porvenir econ6mico-social. Pueden recorrerse una a una todas las leyes de Minos, que
se ciecia hijo &e JGpiter, i ninguna se encontrarj tendente a fomentar el trabajo i la industria entre sus conciudadanos, i si muchas, cuyo objetoprincipal era dar a1
(3) W a r Cantu. Historia Universal.
(fi)

Id.

(5) Fleury, Historia Griega.
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cuo?.po todo su vigor, o mandar que 10s ci~rdadnnorrratuviedn sienipre armados, como para: enhax e ~ econlbate,
Este lejislador, que principiaba sus leyes didendo: “que
la 1iberta.d es el, bien supremo de- lw zmiedCaides civiles,”
admitin la esclmitad i mandzbv, que la agricdtara estuyiese a cmgo de 10s P e r k c w , escPavss distribuidos
en muchas clam, a quienes l a lei concedis una sccion
contra sus amos i el derechs de demandarlos durante 1s
fiesta de MercariD (61,
Licurgo, fursdacbr de &part%, no hizo mas gne copiar
las leyes de Minw a d a p t h l o l a s a su naeva sociedad.
Se propuso el f
b d e p r p e t u a r 1% libertad e n u n p e quefio nfimero, tanto en e1 mxztido moral, @om0en el politico, destruyedo Ias inclinzciones bajas i conservando
el autiguo goKiema patriarml, Para asegurar la existencia de Esparta, fern6 c.iudad2snos inwencibles d e
euerpo i de nn valor inquebrantable; establecib la
igualdad de bienes i mxiform6 la manera de vivir. En
una palabra, se ocap6 mas d e la vids privada de
10s ciudaclanos, qae de la; eolirstitneion politiea de su
pais. Por filtimo, estmdo redrrcida la instruccion d e
10s espartanos a saber de memoria 10sversos de Homers
i de Tirteo, Ias artes i 1% industria estaban en poder
de 10s esclavos i de aqaeffa parte del pueblo que no podia llevar In cabelkere Imga como 10s hombres libres.
Entre 10s lejisladares griegos, Solon es el finico que,
penetrads d e h.s ventajm inmensas que el trabajo reporta a las sociedades, coni0 igualmente del peligro en que
Be vive cuando so foinenta la ociosidad i la molicie, clict6
a n a lei que privaba a1 padre del derecho de pedir alimeiitos a1 liijD, siempre que no le hubiese enseiiado una
profesion, arte u oficio de que pudiera subsistir, o lo qiie
es .lo niismo, siempse que no le hubiese enseiiado a trabajar. Con este
dict6 otra por la que se declarab8
que l a plata e r s mercademia i, por lo tanto, suceptible de
chmbio. Favoreci6 IL 10s esclavos, quitando a 10s amos el
derecho de matttarlos, i, en tiempo de guerra, aiin el de
azotarlos; en caw de malos tratamientos, 10s esclavos
podian refujiarse en el templo de Teseo (7).
Mui pocas palabias se necesitan para describir la suerte
de 10s trabajadores del campo-bajo la domir),acion romana, es decir, durante ese largoperiodo, que principia con
la fundacionde Roma i que termina con la irrupcion de 10s
(6) W a r Canlu lorn. 2.
(7) Rollin, fI&oi?’e Anciennc.
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biirbnros el aiio de 47C de Jesucristo. En to& ella solo
domina un hecho culminante, la esclavitud. Los romanos a1 pasear sus Bguilas victoriosas de uno a otro estremo del niundo, supieron aprovecharse dernasiado
bien de sus triunfos reduciendo a1 duro yugo de la servidumbre a todos 10s pueblos conquistados. Asi sucedia
que la guerra, lBjos de ser un mal, como es entre nosotros,
era segun el pensar de Arist6teles, un medio de adquirir,
puesto que ella se asemeja a una caza de hombres,
que, habiendo nacido para obedecer, se resisten a la esclavitud; lo que redundaba en beneficia de las artes i especialmente de l a agricultura. MiBntras 10s patricios i
10s nobles i en jeneral 10s hombres libres, se ocupaban
de la cosa pfiblica i se entregaban a1 deleite de las pasiones i de 10s vicios, 10s esclavos labraban 10s campos de
sus serlores i desemperlaban todos 10s quehaceres i oficios de la casa.
No nos detendremos en analizar la manera como 10s
romanos consideraban la servidumbre i las razones en
que se apoyaban para seguir en la prBctica de tan bBrbaro derecho. Solo trataremos la cuestion esclavitud en
cuanto puede relacionarse con el asunto que nos ocupa.
Los derechos que el am0 tenia sobre el siervo eran ilimitados: bastar5 decir que, despues de servirse de 61,
podia a voluntad abandonarlo de cualquiera manera por
venta, donacion o permuta. E n cas0 de falta, la lei concedia a1 am0 la facultad de castigar a1 siervo afin con la
muerte. Antonino Pi0 cohart6 este derecho horrible de
10s amos, castigando como homicida a aquel que diese
muerte a un siervo. Todos 10s bienes de Bste tanto adquiridos como futuros pertenecian a1 amo sin escepcion
alguna. E n una palabra, el amo era duerlo de la persona i bienes del siervo de un modo absoluto, como se
puede ser de una mBquina o de un animal cualquiera.
El siervo a su vex, que nada tenia ni aiin esperanzas,
estaba obligado a obedecer ciegamente a1 amo desempeZando la obligacion, comision o trabajo que se le encomendase por duro, dificil o repugnante que fuera. Por
10s servicios prestados, el siervo no podia exijir nada
del amo, n i aiin la comida; todo debia esperarlo de la
gracia de su seEor. A mas de lo dicho el siervo estaba
privado absolutamente de 10s derechos privativos de la
ciudadania romana, como era formar parte de 10s comicios, desempeiiar las majistraturas, pareccr en juicio, demandar, casarxe, etc, etc.
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Por Gltimo, siendo el siervo una verdadera cosa de su
amo, estaabaespuesto a las mismas continjencias de 10s
seres inaiiirnados o animados que carccen de razon.
Estos hombres mkquinas, sin libertad, sin garantias,
sin derechos, i aun sin esperanzas, eran 10s que labraban
latierra e n tiempo de Brnto, Cbsar, August0 i Costantino.
I Roma, sefiora del mundo, llena de glorias i de grandezas, cuyo nombre pertencce a1 pasado, a1 presente i a1
. porvenir, ha sido la que ha coiitado en su sen0 mayor
nfimero de esclavos; la que ha considerado a1 hombre
como una mercaderia vil; la que Iia dictado leyes cada
cual mas opresoras de la humanidad; la que ha condenado a 10s vencidos desgraciados a ser en el circo pasto de’
las fieras; la que ha hecho morir de hambre i de consuncion a 10s que por un pedazo de pan dejaban la vicla
en las minas i en el campo, por sacar las riquczas que habian de invertirse en orjias 1 en festines; i la que, por 3timo, ha proclamado la libertad i a1 mismo tiernpo la ha
hecho morir entre SMS manos!
El imperio romano, que a1 principio estuvo circunscrito a una pequeEa comarca con liinites estrechos, la victoria de sus armas l o estendi6 hasta 10s confines del
mundo conociclo. I Roma, bajo el dominio de 10s C6sares,
fu6 due% del suelo de todas las naciones subyugadas.
Estas tierras aclquiridas por la conquista pertenecian a1
Estado, quihn, reservando una parte coin0 patrimonia
de la repfiblica, cedia l o deinas para las necesiclades del
culto. De aqui resultaba que la propieclad estaba esclusivamente vinculada en el fisco, en el clero i en las
grandes faniilias romanas: en pos de Estas se encontraban
10s pequeiios propietarios perdidos en medio de 10s grandes domiiiios. Pues Ken, 10s campos cle propieclad fiscal o se daban gratuitamente a 10s ciucladanos, o mecliante un c h o n anual: el Estado conservaba siempre
el dominio que no podia prescribir. Estos arrendatarios o usufructuarios, c u p posesion estaba garantida por el pretor, gozaban de 10s niisrnos derecbos que
10s dueEos; asi, les era permitido enajenar la propieclad por venta, clonacion, herencia, etc, i por fin, una
, prescripcion indefiiiidacl les venia a conferir el pleno dominio. Este modo tan irregular de adquirir 10s bienes
que en realidad pertenecian a todos, di6 orijen a las reiteradas exijencias de la plebe ronlana picliendo la distribucion de 10s campos que pertenecian a1 Estado i que
venian poseyendo las faniilias patricias, las senatorias,

1
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Ias clases ricas i poderosas. De aqui esa luchn sangrienta que, por espacio de tantos ar?os, la plebe sostuvo con
el patriciado exijienclo la clistribncion cle 10s riquisimos
campos que se habian clejado para alimentar a1 pobre i para atender a las necesidades urjentes dela RepGblica i que
ahora solo servian *para fomentar el lujo entre 10s nobles. El senado cedi6 a1 fin, lograndoadormecer a la
plebe con una condescendencia nias aparente que real.
La primera lei agraria de 10s romanos fu6 propuesta
por el c6nsul Spurio Casio Viscelino, liiicia el aEo 268
de la fundacion de Roma. Este pidi6 que las tierras conquistadas se distribuyesen entre 10s plebeyos i 10s aliados de Roma. Acusado el autor de conspirar contra el
6rden pGblico i de aspirar a la corona, a1 aEo siguiente
cornparecid ante el pueblo i f d condenado a ser precipitaclo cle la roca Tarpeya o a pagar una multa de 1000 ases
con la pgrdida de todos sus bienes. Sinembargo el senado,
temeroso del pueblo que ya empezaba a conocer sus derechos, public6 la lei i para ejecatarla se crearon die2
comisarios, cuya eleccion recay6 en 10s c6nsules quedand o asi paralizado el proyecto de Casio.
Licinio Scolon propuso otra, por 10s aiios 378 cle
l a fundacion de Roma, determinando que ningun 'ciucladano pucliese poseer en lo sucesivo mas cle quinientas yqgadas de las tierras conquistadas, i que el exceso se dist,ribuyera oarrendarapor un precio muim6dico a 10s pobres,
diindoseles por 10 menos siete yugaclas. Determin6 tambien el nGmero de esclavos i caballos que cada cual poclria emplear en el cultivo de 10s campos. Esta lei quedb olvidada poco tiempo despues de su promulgacion
por haber sido Licinio el primero que la violit.
Clomo el inn1 no se reniediaba i 10s ricos eran sieinpre
10s que poseian las tierras conquistadas que se aurnentaban de din en &a, concibieron 10s Gracos la iclea de
reforniar la lejislacion agraria.-Tiberio Graco pidi6 desde luego que se restableciese la lei cleLicinio, que estaba
en clesuso, con algunas modificaciones; que a mas de
las quinientas yugadas de tierra que cada ciudadano podia poseer, se le dejasen doscientas cincuenta inas por
cada hijo varoii. Viendo Tiberio que esta lei encontraba
mucha oposicion en la aristocracia, pidi6 primero el restablecimiento de la lei de Licinio en todo su vigor, i, desrues de haber conseguido la deposicion de SLI colega Octnvio, se hizo elejir triunviro para la inmediata reparticion de las tierras. I para que a 10s pobres no les faltawen
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medias con que cultivarlas, pidid tambien que sc les entregara la rica herencia del rei de PBrgamo, administrada hasta entt6nces por el senado. Esta atrevida empresa,
cost6 la vidn a Tiberio i a su hermano Cayo; i a1 poco
tiempo, 10s poderosos volvieron a ser 10s duefios de las
tierras de 10s pobres, compradas a vil precio i a condicion
de pagar cierta renta; condicion que no se realiz6 jamas.
Asi fu6 como termin6 la obra de 10s Gracos.
Despues de la desaparicion de estos tribunos, la cuestion lei agraria pareci6 terminada. La plebe cansada y"
de tanto luchar, bus& el lucro en las banderas de 10s ambiciosos que destrozaban la patria en 10s horrores de la
guerra civil. Sin embargo el tribuno Servilio Wulo propuso como proyecto de lei que las tribus nombrasen diez
tribunos, para que con el product0 de todos 10sbienes incorporados a1 estado, fundasen colonias, distribuyendo
el territorio entre 10s ciudadanos pobres. Combatido con
cnerjia este proyecto por Ciceron en tres arengas sucesivas, fu6 desechado. Cinco aiios despues Julio CBsar propnso otra, concediendo tierras en Italia a 10s que tuviesen tres hijos varones,.pero la plebe habia encontrado
otro medio mas espedito de hacerse propietario combatiendo a las 6rdenes de ilustres jenerales (8).
A la caida-del imperio, la socieclad romana se componiaiinicamentede dos clases de personas, 10s ricos que poseian inmensos dominios i 10s pobres que vejetaban en la
miseria sin tener ocupacion ni trabajos de que mantenerse. La clase media habia desaparecido con la ruina del
imperio. La agricultura casi aniquilada, estaba a cargo
de 10s colonos libres i de 10s esclavos, que solo se dit'erenciaban en el nombre, i ambos mui poco de las bestias
de carga. Los sefiores, dueiios de propiedades, inmensas
confiaban su administracion a cualquier esclavo o liberto favorito que ejercia sobre 10s trabajadores el despotismo soberbio i cruel del siervo que manda. Los colonos
siempre sujetos a un &non que aumentaba de dia en dia,
se llenaban de deudas i, careciendo de unmedio de hacer
llegar sus quejas a1 seEor, i aumentandola opresion,
huian abandonando casa, campos i familia para ir a ponerse a1 servicio de otro. Evidentemente 10s esclavos eran
mucho mas felices, puesto que a1 fin tenian segura la
mantencion que el arno les daba a trneque de no perder10s. Sinembargo, estos mismos huian tambien a1 verse
(8) Bnciclopedia Espaiiola de Derecho i Administracion.
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dieziilaclos por I s refinada crucldad de sus i n h m cui.
cladores.
Coino se coiiiprenclerd facilmente, en aquella Epocn cle
niiseria i cle trastornos politicos, 10s latrocinios i los
asaltos eran mui frecuentes; asi sucedia que 10s peqnetios
propietarios sin defcma de ninguna clafie, pnesto que por
la lei les estsba proliibiclo el uso de asmm, se veian en la
dura alternativa, o de vender a un sefor oprrlento o de
dejar ~ L Icampo incwlto debiendo pagar siernpre las pesaclas contrihilciones t a n g r n ~ o s a sya p o la
~ a m r i c k de
10semperaclores.
En aquella 6poca inemorable el estailo de las personas
fu6 desesperante en alto graclo sobre todo e l clo la clase obrera; cuyos inclividiios preferian niorir o niilitar bajo
3as 6rdenes de 10s biirbaros &ntcsque segnir en el dominio
d e 10s romanos.
Si tomainos en coxsidemeion el cnriicter fern2 que
~nuchoshistoriaclorcs, tal vez i ~ o er x o r , I x n atri’nuido tt .
los invasores del vasto iziperio do 10s G6sare9, nada bue110 debia efiperar la 1 1 i x a ~ d a dde saa iiusvos tiominadoses. La era que se iiiiciaka b
,zna;:icios tan fwicstos, como el Azote de Dbs, solo podia proixeter sangre
i fuego i por do quiera ruiaa sin t 5 x i i n o . Sinembargo, la
misma historia nos est5 comprobaiido 10 contrcrio. Del
medio de cse trastorno Liiiiieiiso que la venicln J e 10sbdrbaros clcl norte ocasioiih en a
! sockdad romaria, sobre
todo en la clase rim i noble, sarjieron reformas i resultados preciosos para el porvcnnir de las clases trabajadoras.
Dcsde luego, la esclavitncl perclr6 mxcho de xus principios i cle sus efectos: el esclavo fu6 suplantado por el siervo, especie de colono que participbe cle servidunibre i
de libertad, interesado en una parte de los frutos de la
tierra, i que constituia ya um clase social con cicrtos
clerechos i prcrrogativas, p e r o que biertipre permanecia
bajo l a dependencia de un sailor. El ant:ziro esclavo o
siervo de la gleba subsistin Ficnipre) p r o ya eraii mui pocos 10s amos que a la vista del nucvo r6jimeii se atrevian
a rnantener en su esclusivo doniinio hctlvbres que ya conocian por lo menos l o cyne era libertad.
Del cardcter jermano escencialmente cazadoi-, i por
lo mismo mui guerrero, solo clebian esperarse bienes 110tables en la sgricultura, arte casi desconoeido entre ellos.
Lo primero que hicieron fu6 interesar d trabajsdor en
10s frutos que se sacasen de la tierro; con este sistenia
loqraban dos fines nini impm t?nt+ q2-imentabxn 6iiq T i -
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quezas, sin hacer mnyores clesembolsos en su esglotacim
i hacian de esclavos serviles colonos laboriosos, interesados mas que nadie en sacar de SLI trabajo el mejor resultad6 posible, que sl fin cedia en xu propio beneficio.
For otrs parte, el desarrollo de la agricultura debia ser ininenso destle el moniento que entre 10s pueblos
jermanos el campo, fuera de 10s beneficios, pertenecia a
todos en coniun; a diferencia de 10 que suceclia en Roma
en que era finicamente de 10s grnndes secores.
Con las constituciones bBrbaras apareci6 el feudalism0
que existi5 durante la edad media i que vino a desaparecer en el siglo XV bajo el reinado de Luis XI1.- Eos
prinieros feudos se formaron de moclos mui diversos.
U n jefe de jermanos libres se ponia a las Grdenes de u n
jeneral con el objeto de emprender espediciones lejanas;
despues de la conguista que recaia jencralniente sobrc
las provincias del inipcrio, Ins tierras se consicleraban
comunes i cacla uno cle 10s espedicionarios tenia derecho a
una porcion de terreno, mas o menos grande segun el
graclo militar que tenia. De esta manera venia a establecerse una especie de dependencia ligacla a la tierra
enhe mi jeneral i subalternos enternmente libres. Otras
veces esios ivisinos permaoecian a1 lado del sefior sin reconipensa de ninguna clase; pero en aquellos tiempos
escencialmente gnerreros para mantenerse se veian a1
fin precisados a pedir a1 seiior nn pedazo de terreno,
que se les daba con ciertas condicimes. A veces tambien
el dueeo de una peqnel'la propiedad clesamparada i est6ri1,
para librarla de usu-rpaciones i hostilidades, la ponia bajo
la proteccion cle uii man sezor que se obligaba a defenclel:la, niecliante cierras concesioncs que se Ichacian.
331 seEor feuclal era, rei soberano de sus inmensas propieclacles, dictaba leyes i adniinistraba justicia. El vasal i o estaba obligado a respetarlas, como se respetaii las
leyes de 10s grancles estados. Entre el seiior i el vasallo
existian derechos, garantias i obligaciones reciprocas que
constituiaii la dependencia de uno8 i la proteccion del
otro. El sefior estaba obligado, si obligaciones pueden
llamarse Ins manifestaciones de pura voluntad, en primer lugar, a guardar la integriclncl nacional, i de consigniente, a declarar la guerra o aceptarla segun l o comenientr; a defender a sus vasallos de 10slatrociniosi hostilidades de 10s vecinos i por filtinio a ctiriniir las contiendas
que se suscitassn entre ellos, haciendo us0 de la justicia i
clr: la lei, o l o que es lo riiixino de BU aoberana voluntad.
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Las obligrcciones del vasallo para con el sel?or man
iiiuchas i mui gravosas. A inas de estarle severaniente prohibido el ofencler al seEor en el cuerpo, a su mujer i a su
liija, debian evitar que otros l o hicieran; no clebia tainpoco
aconsejarle Dada que redundase en BU dafiio o eii el cle su
honor ; de la niisma manera no podia posccr nacla sin su
permiso i consentimiento. Por el contrario era obligacion
clel vasnllo aconsejar con lealtacl el seiior, dar fianza si
bste estaba preso o endeudaclo, i sacarlo del peligro en
meclio clc 10s combates.
Ademas de estos deberes, que pudieran llamarse morales, el vasallo estaba tainbien obligado a1 servicio, a la
j%, a lajusticius i a 10s s.tcbsidiios. El prinnero consistia,
en haser la guerra a SLI costa por tin tienipo limitado
o durante todn la campaih, segun el hoinenaje ernpellndo, clentro o fuera del feudo, ofciisiva o defeiisivamente
segua 10s pactos. Por la f6 se obligaba el vasallo a servir
a1 sciior cuando iba a la corte o a 10s litijios, o cuando
convocaba a 10s vasallos para cclebrar consejo o ndministrar justicia. Por Bsta se obligaba a reconocer SLZjurisdiction i a no declinar de ella. Por filtimo 10s subsidios
en dinero o eran gratuitos i voluntarios o fijos: como cumdo se tenia que pagar el rescatc del seiror que habia caiclo
prisioncro, o se casaba su hija primojBnita, o arimba caballero alguno de sus hijos. Poco despues se intrcdujo
otra clase de obligaciones. El vasallo cstaba obligaclo a
mar del molino, del horrio, clel lagar, ctc., del SCEWpagando cierto dereclzo. El seEor goza'oa del clcrecho de gra.iz
1zm-0, como se llaniaba, i que consistia en apoclerarse d-e
toclos 10s bienesde aquel de SUB vasallos quo iiloria sin hijps
i era una persona de condicion servil, o que participaba cle
libertad i cle servidumbre. De la inisina hianera se bacia
due50 de la herencia del qus moria sin testar, sin coilfesarse o de muerte repentina. A1 seiror tocaba tambieii
la guarda de 10s hijos menores:i el derecho de presenter
inarido a la heredera del feudo i el de obligarla abelejir.
El que era JLombt-e de c u e r p de un sellor estaba obligado, a nias de 10s fmtos de la tierra, a ciertos scrvicios
personales. Una cle las obligraciones mas gravosas para
10s vasallos era siu dnda la caza del seiior. Este derecho tan apreciado en aquellos tieinpos i que el feuclatario ejercia tan :L inenudo, pasando dins i semanas cntepas en el campo, era una verdadera ruina para 10s intereses clel colono. Las cacerias organizadas con tocia la
pornpa acostuinbracla se coiiipoiiiaii de una iiifinidad.de

~

- 22 pajes, sub-pqjes, gobernaclores, criados, rnonteros, IIcvando un verdadero s6quito cle galgos, lebreles, perms,
sabuesos, falderos, poclencos, etc., etc.-I esta comitiva inmensa con el cazaclor a su cabeza, i . e n 1xxsecucion iiiuchas veces 6.e una liebre, de ttn ciervo o de
zm javali, destrixia impunernente las viiias ya maduras, las
mieses, las arboledas, 10s cercmdos, las pracleras, etc., ocasionanclo nsi p6rdirIas ir.repare'ales para el pobre colono,
que no podia recuperar sim a fizerza de trabajo i de 16grimas: i, ideegraciailo de aquei que por libertarse de est2
mal se hubiese atrevido a dar innerte a uno solo de 10s
aiiiilzales cle la cam!
Por Gltimo, a, mas cle las olnlignciones enumeradas,
pesaban sobre el vasallo, como si las anteriores fueran
yocas, obro sin niiinero de prestaciones, deberes, ofrendas,
derachos cada cual mas iii&,'sLil?e, mas vejatorio, mas ridi40,
humillante, escandaloso, incomprensible i que serim
por clemas hacer mencion de ellos. Creemos que con lo
dicho se poclr6 formar una idea mui cabal de loque era e l
vasallo a1 lado de su despGtlco sefior (9).
Termirraremos eete punto haccielzcb notar que bajo el r6jimen feudal 10s trebajadores del campo mejoraron de
condicion relativamente a l o que sumdin primer0 entre
10s griegos idespi~esentre 15s romanos. Los KLrbaros hicieron clel esclavo un siervo clc la tierra, un viliano obligado a cultivar el campo i, si era necesario, a morir por el
s ~ 3 o r p; r o a1 613, era un hombre, que qnedaba dueiio
de si mismo tan iuego corn3 pagalnn el tribnto por pesad o i caprichoso que fuera. Afin la prohibicim que tenip
el vasa!lo de enajenar el feudo sin el benepl8cito del seCor, era una ventaja sobre el antiguo sistema. El pequezo
propietario que invertia, toiio su trabajo en fecundizar la
tierra que poseia, podia vivir se,rrnro de que jamns seria
despojttdo de su finico ptrimonio i que a su muerte pasaria integro a sus herederos.
Pard otra pai-ke el feixclalismo foment6 el espiritu
de asociacion haciendo de cacla feuclo m a sociedacl indepencliente i tirBnica, si se quierc, pero que d fin formaba un centro cle union con 10s mismos derechas i con las
misinas obligaciones i de consiguiente con el mismo
porvenir. A1 reves de l o que pasaba entre 10s romanos,
que toclos abandonaban 10s cainpos buscando el bienestar en las grandes ciuclades, c! fendnlismo se estendi6
(9) Cesar

Cantu, Historia Universal.
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por todas partes, cultivci tcrritorios inmcnsos i for1116 infinitos centros cle poblacion.
h principios do la edacl nioclcrna el feuclalismo desapareci6 en fuerza de 10s repetidos golpes que clescle t:1 ein130 atras venia recibiendo, tanto cle 10s reyes que vciaii
en 10s seiiores, 10s mayores obstkulos para cl libre ejercicio :de si1 pocler soberano, como del mismo piieblo que
poco poseia i que se sentia ajado i embrntecido. Bajo un
rgjimen, como el que acabamos cle vcr, era imposible la
consolidacion de 10s estaclos librcs e independientes. La
esfera de accion cle 10s gobiernos, a mas de ser ya mui
pequeiia, se hallaba constantenente embarazacla, con
las facultades i fueros de 10s seiiores feudales, que no se
encontraban en disposicion de ceder nacla de l o que les
pertenecia aiin cuando de ello clepcndiera la salnd i tranquilidad pGblica. Las armas era l o h i c o que decidia las
cnestiones que se suscitaban entre el rei i sus nobles segores. Mihtras tanto el pucblo descendin cada vez mas
a la miseria a medida que 10s seiiores refinabnn su nobleza acumulando grandes tesoros. De aqui esa distancia
inmensa entrcambas clascs, i tambieii esa ira sorda, pero
desesperante, que roia las entrafias clcl pueblo i que, desbordBnclose a1 fin, cli6 por resultado un verdadero cambio
social.
E n la; Bpoca moderna la historia del campesino es mui
sencilla. Igualado a las demas clases sociales en cuanto
a la lei, su feliciclad ha estado precisamente unida a la
suerte de la patria. Los trastornos politicos que han afectado a la una, deterrninando stis perioclos de tranquilidad
i cle desgracia han influiclo taivbien en SLIS hijos. Sinembargo de la sabiduria de 10s gobiernos que han rejido 10s
clestinos de 10s diferentes estados de la civilizacla Europa
ha clepenclido machas veces el bienestar de aquella clase
social. E n 10s chlculoa de 10s politicos la suerte del trabajador ocupa un lugar preferente, i ya se han visto fiinestos resnltados cuando se ha dcsatendiclo por intereses
de otro +hero.
Como nn ejeniplo de l o que p e d e espcrar el campesi.no de sus gobernantes, debemos hacer mencion en esta
parte, tanto del paternal reinado de Luis X I , como delde
Enrique IV i cle 10s ministros Sully, Richelieu i Colbert;
todos grancles hombres que hicieron niucho pop la felicidad de su pais i que einplenron la mayor parte de sus
desvelos en mejorar la suerte del trabajador. Luis XTI, despues de clar a1 feudalism0 el iiltinio golpe, diriji6 tocla BU
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ntelicioa a la agriculture, concediendo gracias i p ~ e r r o gativas a 10s qite se dedicabm a este arte i suprirniendo
mixhas de AS gabelas i obligacioiies infitiles que p a ban sobre ellos. Enrique I V him l o misno i su gran
iniiiistro Sully, que la Francia jamas olvielarii, declic6
su vida a1 cuidado de 10sintereses del pueblo, restablcciendo el &den i auinentando por medio de sabias mediclas
el poder productivo tan abatido ent6nces. Sus cleseos
yriiicipales fueron sieriipre aliviar a1 pueblo, repartieiiclo
el iiiipuesto de la inanera m6nos desigual posible i entre
el mayor nfiniero de ciudadanos. Aument6 considerableniente la riqueza de la Francia, i con eila el desarrollo de la agricultura i de todn la industria, obliganclo
a 10s nobles a iiivertir BUS entradas en el cultivo de Ins
tierras que poseian, en lugar do desbaratarlss en lzjo i
en intrigas.
Richclicu, comple6 gI oriosanieiitc la obra principisda por su predmxsor, llevaiido a cab0 muciias de las niedidas ecoii6ixico-sociales que Enrique I V tonia sobre I n
Europa. Nivel6 las grandes existeucias moviliarias en
. provecho d-e las diversas fracciones &e la clase media;
libert6 las propiedudes plebeyas de 10s fideicoinisos i
deinas contratos rurales i obligaciones con que las linbian
gravado las lejislaciones nntiguas; dificult6 la vinculacioii del suelo en maiios de 10s eclesijsticos; i por iiltimo,
una severa disciplina en el ej6rcito afianz6 en 10s c a m p s
una seguriciad que jamas habian tenido.
Colbert, tambien sup0 emplear su talent0 i sus virtudes en loeneficio de las clases trabajadoras. Uno de SLIS
principales actos fu6 yuitar a 10s nobles iiiuchas de las
iiiiiiunicladefi de que gozaban i que hacian tan g r a ~ o s oel
irnpuesto para 10s deiiias. (10)
Hasta la revolucioii del 93 10s cayrichos de 10s nionarcas mantuvieron fluctuante la suerte de 10s carnpesinos,
siendo precaria o feliz segiin el estado en que sc eiicontrabaa las relacioncs con 10s deinas estados i segnn la
moralidad de la corte.-Desde aquella fecha hasta nuestros dias In suerte de lostrabajaclores del campo signe 1%
corriente del siglo.
Veamos ahora lo que ha sucedido en AniBrica.
8

(10) Journal des

Economistes, tom. Ut.
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Cuando 10s prinieros europeos vinieron a Ani&ica, llam6 ~nuclzosu atencioii la varicdacl de costumbres cle 1as
nninerosas tribus que poblaban el continente. Esa diversidad de costunlbres revelaba por si sola el verdadero
estado en que se encoiitrabanlos tribus en 10s diversos
ranios de l a - industria. La agricultura entre ellos era
quizB, hab1and.o jeneralmente, el que inas progreso
demostraba. Indispensable para la vida marca siempre
10s primeros pasos del hombre i clesarrolla su intelijencia
por la neeesidacl.
En AinBrica solo hnbia clos grandes pueblos en la
Qpoca cle la conquista que, por su grancle estension,
riqueza, i su r6jimcn interior i esterior llamaron especialmente la atencion de 10s c1escubriclores:-Mbjico i el P e r k
El primer0 cle Bstos era un imperio poderoso, su estensioii era vasta, sus terrenos fBrtiles, sus niontal'ias ricas
i su Bora la inas variada i hermosa del niundo. Causaba
aclmiracion alos espafioles observar a cada momento i por
do quiera en ese territorio privilejiado por le Proviclencia,
bosque's secnlares cubiertos de fronclosos Brboles i cle cuantos productos snministra la naturaleza. Esos bosques les
pmporcionaron maderas i fitiles para fabricar las primeras
p v e s que lor; europeos hicicron en AmBrica i en las que
el soberano de M6jico se pase6 lleiio cle asombro junto con
10s mismos hombres que bien pronto le arrebataron el
trono i la vida. Esos mislnos bosques saministraroli tambien a 10s conquistadores sus preciosos frutos en la Q ~ o ca, en que precisadox a hater la gnerra i preocuyados con
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la iclca de obtencr grandes riquezns en poco t i c m p , ni teriiai? el tieinpo iiecesario, n i poilian "cledicars2 al cultivo de la tierra, cuyos productos son lentos i en pequeEa escalzt p a ~ alo que ellos ambicionaban. E n M6jico es
cierto, no se conocia el us0 de 10s nietales aplicado a las
herramientas de la agricultura ;sin embargo se conocia
una especie de liga de cobre i estafio con que 10s indios
fabricaban sus armas i probableniente sus hcrramientas
de labranza. El algodon i la lana de 10sanimales se aprovecliaba en tcjiclos finisimos que llamaron la atencion de
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las cortex europeas. E n la nianutencion iio habia la variedad que hoi sc nota, sinembargo, se encontraba delicadeza i gusto. Se comia la cariie i legumbres que se cultivaban por ni6todos especiales, i del niaiz i de la pita se sacaban buenos licores que tenian uii jeneral consulno entre
10s habitantcs. La antoridad civil i la relijiosa protejian a
10s agricultorcs. Las coiitribuciones se pagaban jeneralmente en productos de la tierra. En el cultivo de 6sta
se empleaban tanto 10s hombres, coin0 las mujeres, pero hahia u n constante cuidado en la distribucion de las
f8enas: las mas pesadas tocaban a 10s hombres i 10s menos a Ias mujeres. Los ancianos estaban exhimidos del
trabajo.
La condicion del agricnltor era por otra parte mui
consiclerada. E n 10s templos habia dioses tutelares de
ella, i en las grandcs festividacles distinciones especiales para 10s mejores agricultores (1).
En cl PcrG la agricultura tenia aun iiias importancia,
Diversas vias cte comunicacion facilitaban las transacciones i una constante intersencion de 10s monarcas producia saludables ef'ectos. Esa intervcncion principiaba
con la reparticion de las tierras i concluia con la clistribucion cle 10s productos ent8rc10s habitantes.
Sabido es como se hacia la distribucion de las tierras.
En el territorio de cada provincia se reservaban tres
partes : una cuyo producto se clestiiiaba a1 iiionarca, otra
a1 culto divino i la okra a1 servicio pGblico de la misnia
provincia. Todos 10s demas tcrrenos sc dividian por cabeza entre 10s habitantes, toniando en cneiita en cacla
distribucion el aumento o clisminucion de la familia i
SUB necesidades.
Es cierto que semejante sistema, l6jos de consoliclar la
propiedad raiz, quitaba hasta la verdaclera idea cle ella,
(1) Prescott. Conquista de Mgjica.
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i por consiguiente, el anior natural que el hoinbze tiene
para conservar i mejorar lo que le pertenece. Sin embargo, ello sc salvaba h a s h cierto punto, dando cada aEo a
las familias el mismo terreno que les tocara en la distribucion anterior, aumentado o disrninnido segun SEIS necesidades l o habian ~ i d oo n6.
Veanioa ahora la condicion de 10s agricultores. El nionarc8 i todas las personas de su familia, 10s einpleados
pfiblicos i 10s sacerdotes estaban esceptuados del trabajo.
Esto, sin embargo, no qniere decir que, por no dedicarse
a la agricultnra l r s clases mas elevadas de la sociedad,
ella fuesc coiisiderada en m6nos por esas misnias clases.
Per el contrario, el monarca estimulaba a 10s agricnltores con premios que asignaba personalmente a 10s que
Be distingnian por su laboriosidad e intelijencia; i las ICyes castigahan severamente a 10s ociosos. A mas, el pueblo trabajaba priniero 12s tierras destinaclas a1 culto, en
seguida las de 10s ancianos, viudas, cnfermos, soldados i
Smpleados, despues cada c u d las s u p s i por iiltimo las
del soberano. Comisiones especiales vijilaban por todas
partes, dando cuenta de sus observaciones
La esquilma del ganado i 10s tejidos que se hacian
con la lana estaban a cargo de las mtljeres, Distribuido
el material por empleaclos especiales entre todas las familias del pais, &as se ocupaban en tejer desde luego
10s vestidos necesarios para ellas mismas i despues 10s
que habia menester el monarca i las personas de su familia.
Los sobrantes, tanto en productos de la tierra, como en
rnanufacturas, se guardaban en almacenes pfiblicos i se
distribuian a 10s necesitados (2).
Esto era un sistema completo de autoridad, pero de
una autoridad sabia, politica i paternal que aseguraba el
bienestar de 10s pueblos del PerG, dBndoles lo necesario
para la vidi i desarrollando en ellos h6bitos firmes de
trabajo i de virtud, i que, a1 propio tiempo cimentaba
sobre bases tan s6lidas el poder de 10s Incas i la tranquilidad piiblica,
E n el resto de la America, la agricultura tenia tambien su importancia relativa. Cuando a fines del siglo
XV i a principios del XVI llegaron a1 Nuevo Mundo 10s
aventureros que en pocos arlos consiguieron ense”iiorearse
de 61, hallaron por do quiera, esceptuando M6jico i el
(2)

Prescott. Conquista del Perzi
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-pcrG, vastisinlas llanuras, donde no se oia otra coea que
el silvido del viento, el canto de las aves i el grito de 10s
animales que sc nlternaban i confundian con el, ruido
formado por 10s rios i 10s iorrentcs que ba5aban esas hcrmosisimas llannras. Era extra50 para ellos no percibir
el bullicio de las grandcs poblaciones, ni ver a1 obrero
en la fragua, en el banco, en ellabor de la industria. E n
las costas no aparecian bajeles, n i edificios. En .uno que
otro paraje apenas hallaron unas cuantas chozas que por
cierto no constituian de mancm alguna un centro de comercio o industria.
Poblada la Amgrica gor una multitud de tribus n6niades las mas, fijas mui pocas i antrop6fagas algums,
no podia succder de otra inanera. La industria estaba en
mantillas i la indolencia natural de individuos que habitaban un territorio rico i feraz que les suministraba sin
trabajo lo que necesitaban para la vida, impedia que se
desarrollara la agricultura.
A mas, una tribu era casi siempre enemiga d e la vecina i, en continua luclia, no.se dejaban reciprocaniente el
tienipo, ni la seguridad necesarias para ocuparse de otra
cosa que de la guerra. Por otra parte, el indio se ocupabn
priiicipalmente de la caza i de la pesca i no conocia el
uso de 10s metales, ni el de 10s animales dom6sticos. E n
mui pocas partes se senibraba i en el territorio del Paraguai, Brasil iUruguai se ignoraba completamente csta iniportante operacion. Entre las tribus del norte donde mas
desarrollado se encontraba el cultivo de la tierra, 10s sistema8 variaban mucho. Habia pueblos donde se planteaban sistemas regulares que mui poco se difcrcnciaban de
10s usados en Europa en la misma Qpoca; donde se desecaban las vcgak i 10s pantanos, se sembraba i cosecliaba
con rcgularidad i SB mantenian algunas vias de comunicacion: aun habia fiestas pfiblicas para 10s agricultores,
estimulando asi a Ias personas que sc dedicaban a tareas
tan importantes. Pepo en el rest0 del continente todo se
hallaba en el mas grande atraso i 10s mas pobres cran 10s
que Gnicamente se dedicaban a Ia tierra, llegando a emylear sistemas tan atrasados i de tan poco injenio, que
basta cnnnciarlos para que se comprenda la poca jcnera'lidad de su aplicacion i 10s tristes resultados que proclucian. Los Abngquis, por ejcmplo, abrian la tierra con
una pequefia estaca, p?nian una semilla i despues la tapaban con la misma tierra.
Birijida cada tribu por un jefe o cacique sin ins-
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truccion, quo carccia de fondos pfiblicos con que aten-,der a las nccesidades dcl pueblo, la accion administrativa de mejoras i su influjo eran nulos.
Los conquistadores enropeos vinieron a cambiar tal
estado de cosas. Los espaiioles, portugueses, ingleses,
franceses i holandeses fundaron sucesivamente colonias
mas o m8iios importantes, a las cuales trasportaron 10s
adelantos i las incjoras de SLIS respectivos paises. Sin
embargo, esto no se oper6 ciesde el principio, 1?orqut,
ocupados en atrevidas espediciones i en grandes 1 continues funciones de armas, les fu6 preciso conquistar el
suelo que pisaron Bntes de plantear en 81 las iiidustrias
de la patria. Puntos hub0 sinembargo, donde el misionero cat6lico, sin mas arniits que el evanjelio, penetr6 entre 10s salvajes i, al propio Liempo que les enseiiaba las verdades de la relijion divina a que pertenecia, les daba a comprender 10s beneficios de la civilizacion, les revelaba sus secretos i, dBndoles 81 mismo
el ejemplo, 10s hacia ora romper la tierra con el araclo,
ora levantar iin~tcasa mas cdinoda, segura i saludable
'que las tristisimas chozas que hasta ent6nces habiaii
tenido. Esto sucedi6 en el Paraguai i en varias tribus
del
Rrnsil.
._
. _
Durante esa Qpoca hubo tambien diferencias notables en la condicion de 10s individuos. Los espaiioles,
estimulados incesantemente por la idea de obtener grandes riquezas, dieron preferencia a1 trabajo de las minas
1 en ellos hiciaron perecer a millares de iiifelices americanos en tarea8 abrumadoras a que no estaban acostnmbrados. La agricultura se descnid6 en gran manera,
i la distraccion i falta de brazos di6ron or?jen a c a b
midades sufridas tanto por 10s conquistadores, como por
10s conquistados. El hambre hizo sentir sus terrible3
efectos.
Puera de esta circunstancia 10s espaiioles ejercieroii
el mas odioso monopolio sobre el comercio. Prohibierou
absolutamente la importacion i- esportacion en las colonias, i llevaron las cosas hasta el punto de que hub0 un
tiempo en que solo de 8evilla o C6diz F;e podia comerciar
con la AmBrica. En 1765 don CBrlos 111 abri6 por primera vez 10s demas puertos de la Peninsula i permiti6
a sus sfibditos establecer relaciones comerciales con el
Nuevo Mundo.
Tal estado de cosas no podia por mBnos de ser perjutlicial a la agricultura. Pero hubo medidas que nQ

.
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tuvieron otro objeto que ponerles trabas eqecialcs con
el fin de separar de ella 10s brazos que la ambicion
necesitaba llevar a1 trabajo de las minas. Se lleg6 a
prohibir en las colonias el cultivo del vino i del aceite, la fabricacion de diversas manufacturas que podian
traerse de EspaEa i se fu6 mas l6jos todavia hasta crear
las encomiendns, por Ins cnales cada espaiiol tenia cierto
ntimero de esclavos americanos que destinaba a las faenas mineras i a su servicio como bestias de carga.
*iCutin cliferente es la con$usta de 10s francescs en
America! cutinto no les clebe el Canadb, c u h t o la Luisiana! A1 propio tiempo que tornaban posesion de esas
comarcas, ilustaban a sus habitantes i mejoraban su
condicion.
Vino despues la +oca de la independencia. A 10s pueblos oprimidos i esclavos sncedieron pueblos librcs, llenos de virilidad i de enerjia. Los puertas de la America
se abrieron 8 todas las naciones i millares de estranjeros
se apresrirarorz st: ocurrir con sn industria i su coinercio.
Nuevas poblaciones se Ievaiitaron como por encanto, la
libertad se establecib en ellas i un inmenso porvenir se
abri6 a1 continente de Golon.
Los nuevos paises procuraron su engrandecimiento,
elde las artes i el de la industria, creando por do quiera nuevos puertos i abriendo a1 comercio del mundo
aquellos que una mal entendida avaricia habia hecha
tener cerrados a 10s espaiioles. La ernigracion estranjera.
afluyd de todas partes, i las nacientes repiiblicas recibieron un j6rinen de progreso que en unos pomp, arlos las
liizo cambiar de tal modo, que en el dia apenae se difereiician relativamente de 10s paises mas adclantadm
del mundo,
Por la rSlpida ojeada que precede se oomprenderB f6cilmente, que con la venida de 10s europeos a la AmBriea, el arte agricola mnocido principalmente en M6jico i
el Perfi, adelantb muchisimo en fuerza de 10s iizstrumentos i de 10s nuevos procsdimientos que aquellos empleaban. A una agricultura atrasada, poco productiw, circunscrita a un circulo mui estrecho, suwdieron m6todos
perfeccionados de esplotacion, que, einpleados en grande
escala, daban resultados brillantes i hacian wnocer la
riqueza i feracidad de 10s terrenos virjenqs del Nuevo
Mundo. Con 10s resultados obtenidos i C Q las
~
riqnezas
alcanzadas, era l6jico esperar que 10s bieaes acarreados
por lox enropoos a la tierra que acababan de descubrir,

.

- 31 sc trasmitiesen tambien a 10s arnericanos i especia1i:icnte a aquellos que con sus brazos daban vitalidad a aquel l a industria muerta i desconocida hasta enthnces. I sin
embargo, sucedi6 todo l o contrario. %a conquista llevada por todas partes a sangre i fuego termin6 con la distribucion de las tierras i con la reparticion de sus habitantes. A esa raza libre, soberana e independiente que
poco ha cantaba en las selvas i en 10s bosques las proezas de sus mayores, las virtndes de sus ancianos, las hazaiias de los guerreros i de los cazadores, que elevaba
himnos a1 Sol i a 10s Manitfis, que celebraba fiestas en
honor de la agricultnra, de la guerra i de la caza; sucedi6 otra de siervos miserables i envilecidos que despues
de liaber peleado infitilmente por su libertad i por su
patria, sucumbieron a millares- bajo 10s golpes de las
mBquinas de guerra i del nfimero de sus conquistadores.
La era iniciada con las glorias de Colon, termin6 con
la ruina de dos imperios poderosos i con la opresion de
una raza inmensa de hombres libres.
Los americanos descuidados en su misma felicidad,
sin otra autoriddd que la de 10s liijos del Sol, dueaos de
un territorio cuyos horizontes terminaban donde el cielo
se une con el oc6ano, sin privaciones i sin necesidades,
pasaron a ser esclavos de sus nuevos seiiores, que desapiadadamente 10s hacian trabajar en las minas i en el
campo, en ese campo que poco ha les pertenecia i era su
delicia i ent6nces un verdadero potro de sufriniientos.
lQuB contraste! migntras la tierra recibia mejoras i adelantos, 10s que la esplotaban con sus brazos eran castigados con crueldad despues de liaber perdido todo hasta
la libertad!
Pues bien, este sistema planteado ent6nces se ha perpetuado hasta nosotros i se perpetuarii hasta que 10s
gobiernos que se titulan liberales dicten leyes que coharten 10s avances de la avaricia i de la tirania.
Durante el coloniaje no nos debe sorprender el dominio de la raza blanca o europea i la obediencia de la raza
roja o india, a1 fin todo era resultado de la fuerza, constitnidaaen derecho por las concesiones hechas por la
corona a 10s conquistadores. E n la independencia ese
derecho bBrbaro n o tiene razon de ser. La libertad consignada en la carta fundamental de todos 10s paises
americanos i otorgada a todos 10s que pisan su suelo,
es una garantia poderosa para las clases sociales; a l o
menos as5 lo creen todos sus habitantes. gin embargo,
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@salibcrtad cscrita i reconocida, es una palabra inuerta
i sin senticlo para aqnellos qne con sus brazos obtienen
10s productos cle la ti-erra. E n Chile este principio an&
malo est5 reconocido i tolerado tjcitamente como l o probareinos en el curso de esta memoria.
Los siglos han pasado unos en pos de otros; las naciones todas se han conmovido por la guerra o por las revoluciones; las jeneraciones han clesaparecido; las ciencias i Ins artes han adelantado, i la civilizacion que todo
l o veria, que toclo lo inejoriL i que va a todas partes,
avanza cada dia de una rnanera asombrosa. Solo el inquilino pernianece estacionario fuera de la influencjp, de
esa palanca, poderosa de 10s tiempos. La tierra cultivada
por el indio en tieinpo de Ia conquista, lo fu6 por el
mestizo en la colonia i l o es ahora por e l inquilino s u
descendientc. Lo mismo ha sucedido con sus seiiores, elpoder como las tierras i 18s enconaiendas se han trasmitido de padres a hijos: i sea por esta misma trasmicion,
que respecto de las personas deb% cesar con la independencia, sea por ignorancia o por mala f6 o sea por otros
motivos, l o cierto es que 10s unos mandan como apoyados
en un derecho i 10s otros obedecen ciegamente. El precepto constitucional no tiene valor alguno.

EsIlegaclo el cas0 de que me contraiga a Chile. @$
aspect0 de esta faja de tierra colocacla a1 sur de la Am&
rica meridional i entre 10s Andes i el Pacifico, revels
por todas partes que la agricultura i la mineria son sus

verdaderas fuentes de riqueza. E n 10s valles, en las
colinas, en 10s montes i en las selvas disernihadas por
todo el territorio, el hombre encuentra 10s elementos que
puede necesitar en la esplotacion de lamisma tierra qu0
las produce. Los inuumerables rios i riachuelos sabiamente colocadoa por la Providencia dan vitalidad i hermossra a esa importante industria que sin ellos no existiria.
La latitud misrna del territorio i de consiguiente la
carencia de rios i de lluvias hace que en las provincias
del norte la agricultura est6 mui perfeccionada, princigalmente en Atacania i Coquimbo. I si el suelo de
&as provincias est%clesprovisto de las bellisimas galas
de la naturaleza, pnes el cultivo se reduce a mui estrechos limites, en recompensa las entrar7as de la tierra
poseen minerales, cuya riqueza sorprenderia si no existiese
Chaiiarcillo, Tres Puntaa, Carrizal i Tamaya. E n e l esa
pacio comprendido entre el Choapa i las mgrjenes del
Imperial, es donde la agricultura es verdaderainente conocida i esplotacla i donde tambi en ha recibiclo mejoras
i aclelantos. Masal sur el campo desaparece debajo-de
10s bosques i de las selvas impenetrables, de tal manera,
que la feracidad niisma del terreno viene a ser el mayor
eiiemigo del agricnltor,
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Dividido as? el territorio en tres zonas perfectarneiite
bien deslindadas, es f&cil concebir el estado de nuestrg
agricultara. E n l a rejion del norte donde el agua para
regar i aGn para beber es tan escasa, no p e d e por m h o s
que esplotarse el campo en una escala mui reducida, El
hombre ah:, no puede ir mas all6 cle lo que la naturaleza
le pcrmite por mui grandes qae Sean sus esfuerzos. Las
fiinciones del campesino en Atacama i Coquiinbo, se reduceu a sacar de la tierra el forraje necemrio pars la
manutencion de las bestias ocupaclas en las faenas de 10s
niinerales. Sin embargo, en esta Gltinia provincia 10s hacendados hacen siembras, particularmente de cebade,
que dan resultados mui regulares. ED estas provincias
escencialmente mineras, la mayor parte de la jente pobre,
la jeiite de trabajo, se ocupa en las faenas de minas; otras,
que son pequeiios propietarios, se dedican a1 pirquineo
i 1as demas a1 campo .bajo el nonibre de inquilinos.
Este inquilino, coma todos 10s sirvientes domesticos, desempefia todas las obligaciones del fundo por nn sueldo
mensual i por un rancho quo se le d6 para que viva. Le
suerte de esta jente no ser6 mui lisonjera B i se quiere,
pero a lo m h o s tiene un porvenir, una esperanza, como
la tienen todos 10s que reciben peri6dicamente u n sala
rio, sobre todo all: donde la fortuna -puede estar tan cerca
del que la persigue.
Asi como las provincias del norte son e'sencialmente
mineras, las que ocupan la rejion media del territorio
son esencialmente agricultoras. El campo en ellas ea
la verdadera riqueza i Gnico porvenir, i por esta razon
se esplota en grande escala i en todo sentido dando
ocupacion a millares de brazos. Puem de 10s centros
de poblacion, loa habitantes de esta comarca inmensa, viven desparramados por 10s campos formando doa
clases diferentes: propietarios e inquilinos, Estos son 10s
verdaderos iiiquilinos que forman una clase numerosa i
cuya suerte es dignre de atencion i de estudio,
E n las provincias del sur la agricultura est5 circunqcrita a un n6mero mti reducido de plantaciones i siembras. La excesiva cantidad de lluvias por una parte i 10s
tupidos bosques por otra que ctlbren el territorio, impiden la esplotacion en grande escala, Jenieralmente el
resgltado de las siembras i plantaciones no guarda relacion con 10s costos que se hacen para preparar el terreno
quemando bosques i destroncando despues la tierra que
lia de recibir la semiIla. La misma irnposibilidad en qut.
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se encuen trsn 10s propietarios de obtener de siis fuildos
otros proiluctos que excelentcs maderas de coiistriiccion,
hace que todos 10strabajos 10s ejecute por medio clc peoiics que vivcn fuera del fbndo i que coni0 61 son por lo
jeneral pequeiios propietarios. Est0 nnido a1 poco valor
de 10s tcrrenos que estBn a1 alcancc afin de 10s mas pobres, coloca a1 obrcro en aptitud de trabajar para otro, i
a1 mismo tiempo poder ser propietario, es decir, desempfia el papel de nuestros inquilinos, per0 bajo condiciolies mni diversns.
Existen, pues, en la Repiiblica tres clases de inquilinos
o indivitluos que se dedican a las faenas de la agriculturs:
tinos qne son niui semejantes a 10s sirvientes dome'sticos
i que resiclen en las provincias del norte; otros, 10s veriladeros inquilinos, que participan de libertad i de servidunibre; i por iiltimo 10s del sur, que aiin cuaiido
deseinpeiian obligaciones mui parecidas a la de 10s vercladeros inquilinos, son pequeEos propietarios enteramente dueiios de sus acciones.
A nias de esta division bastante notiable, p e d e a h
hacerse otra, no tan sensible, n i primordial como la anterior, pero que deniuest,ra de una manera patente 1s
triste condicion de 10s trabajadores del campo. Tal es la
que existe entre 10sinquiliiios que habitan en haciendas
de cordillera i aquellos que residen en hacienda de costa.
Entre unos i otros hai diferencias notables en las obligaciones, en el modo como se les remuneran 10sservicios que
prestan, en las concesiones que les hace el patron, en la
manera de vivir, etc. Basta haber irisitado slguna vez la
posesion de unos i otros, para ver en el acto la miseria en
que viven 10sinquilinos de la costa (costinos como se les
llama vulgarmente), miseria que espanta i que conmuevc, i el estado de felicidad en que relativamente se encuentran 10s inquilinos del interior.
Con estos datos, creemos que no nos serg mui dificil
estudiar la condicion en que se encuentra, despucs de
tantos progresos, la jente destinada a 10s trabajos del
campo, 10s inquilinos, i ver si es posible mejorarla.

5

IV.
Aquellos que por fortnna o por desgracia han tenido
l a suerte de nacer de padres pobres que solo cuentan con
l o necesario para niantener a sus hijos durante la nienor
d a d ; aquellos que carecen de bienes i no poseen profesion, arte, ni oficio de que subsistir; i aquellos, por Gltimo, que ni sus m6rit80s,ni su edad, n i sus enfermedades
o dolencias 10shacen acreedores a j a asistencia de la caridad p6blica; todos ellos e s t h condenados a trabajar, a
buscar por do quiera su alimento, so pena dc ser victimas
de las crueldades del hambre. Esta verdad es tan antigun
como el mundo, i tan conocida, como son las necesidedes
que el hombre siente desde la cuna hasta el sepulcro.
Fuera del circulo eterno de la conservacion propia, el
honibre es enteramente libre, para adquirir mas o m h o s
de lo aecesario para su existencia, eso depende de lax
coadiciones en quevive.
Desde luego, podemos colocar al individuo en dos estados diferentes, salvaje i civilizado. Como salvaje i bajo un
cliina benigno, su trabajo puede reducirse a buscar frutas
sgvestres o raices de grboles que satisfagan su hambre;
en lo demas puede seguir la naturalexa o las inclinaciones de su instinto, siendo 61 solo el finico responsable de
sus actos. Como civitizado la cuestion es diferente : el
individuo por el hecho solo de formar parte de una xeunion de hombres, ya no es libre dueiio de sus actos, qor
precision tiene que someterse a voluntad ajena i su existencia no se concibe sin el trabajo. E n ambos casos,.p?ede
decirse, que las condiciones de la vida animal. son identi--
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hombre bajo el punto dc vista socid, qne suponi6ndolo
en 10s montes i en las selvas. A1 lado de las grandes ventajas que se reportan de la cooperacion social, clesaparece
la pena que pudiera causar la carencia de esa libertad del
salvaje que mnchos envidian. ~ Q u 6importa que el hombse trabaje e invente para si i para le comodidad de BUY
semejantes, cuando sabe mui biern que todos trabajan e
inventan para 61?
Lo que delve procurar un individuo que vive en una
sociedad medianamente ilustracla i que tiene en vista su
feliciclad i la de su patria, es tratar cle adquirir con el
menor esfuerzo posible todos 10s objetos que le Sean necesarios, sin esperar jainas qiie otro se 10s sunxinistre.
Quien, por desidia, falta de medios o por otros motivos,
se entrcga a la ociosidnd abandonando a1 acaso si1 porvenir, comete im vercladero crimen, cuyas consecuencias
no se dejan esperar much0 tiempo. No son las clases
sociales aisladas, ni cada individuo por si, 10s que cleben
ateiider a la satisfaccion de aquellas necesidades jenerales
inherentes a las naciones i a 10s pueblos, la sociedad misma, personificada en el gobierno de cacla pais i que tiene
cifrnda su felicidad en la cooperacion de siis miembros, cs
la encargada directamente de repartir con justicia i equiclad las casgas i 10s beneficios, consolidando la paz i la
tranquiliclnd de Ins familias i ilesterranclo 10s j6rmenes
de iliscordia que pudiesen orijinarse en perjnicio de lit
comunidad, dejanclo a cacla cual en el gozo de la libertad
que relativamente le corresponde. Las clases pobres i
principalrnente las cyne e s t h eiitregndos a trabajos dnros
ipesados, como el de las minas i el de l a agricultma, i
10s individuos que viven desamparados sin apoyo de ning;unjhnero, tieiien perfecto derecho a reeabar la proteccioii
del gobierno, cuaiido por falta de garantins i de meclios
suficientes se hallan estacionarias fixera del alcance de
10s adelantos de la civilizacion.
Veamos &ora hasta que piinto son aplicables a Chile
i partieularinente a nuestro sistema de inquilinaje 10s
principios que dejamos sentados. Examiraemos prirneramente sus ventajas i despues nos posesionaremos cle sus
defectos i mas notables inconvenientes.
Ya en otra parte hemos hecho ver quien es patron i
quien inquilino con relacion a 10s trabajos del campo;
estucliemos ahora Ins ventajas que tanto el patron como
el inquilino i en jeneral Is agricultnra reportan del
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- 39 actual sistcina planteado en tiempo de la conquista i
perpetundo hasta nosotros. Con respecto a1 patron las
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ventajas son notorias: en primer lugar, estando completa
la dotacion de inquililios de una hacienda cualqaiera,
el patron cueiita con el iifimcro de brazos suflcientcs para
cniprender todos los’trabajos ordinarios clcl funclo, salvo
el cas0 en que cl patron persiguiefido mayor lucro, aud
mente considerablcrriente las siembras o dB otro jiro a la
esplotacion de tcrrenos no cultivados, pues entGiices tieiie
que echar maao de peones sueltos. E n s e ~ u n d olugar:
baratura de trabajos, Efectivamente, mectiaiite ciertas
concesiones que el patron hace, el iaquilino est&obligatio
a qjecutar ciertos trabajos dc balde i otros remunerados,
pero con una remuneracion que no est6 espuesta, como
todas, a la alza i baja de la concurrencia; casi sieinpre el
salario del inquilino es fijo o clepende de la conciencia,
del capriclio o de la avaricia del patron. A l o que debenios agregar que, en rnuchos fundos del sur, el patron
goza tambien de la gran prcrrogativa de pagar a sus
peones en especies en lugar dc dinero. Otra ventajzt bastantc Gtil del actual sistema, es la guarda o vijilancia
que 10s inquilinos deben hacer en la hacienda en que viTen de todo el cspacio de terreno que est5 contiguo a su
posesion i de todas las cosas comprenclidas en 81, coni0
son cercas, acequias, Arboles, etc.
Fuera de estas ventajas insignificantes a1 lado cle
10s graves inconvenientee del actual sistema, el patron
goza de otras muchas prerrogativas que pudicran llaniarse morales i que, a priniera vista no ayarecen, pcro que en
realidad csisten. De todas ellas trataremos m a s adelante.
Desde luego lo que conviencpara nnestro asunto es concretarnos a estudiar la suerte de 10s inquilinos tal como
se encuentran desparraniados por todo el suelo de la RepGblica.
E n otros tiempoa la tierra fuB cultivada por 10s esclavos i por 10s siervos cle la gleba, ahora l o es entre nosotros
por 10s inquilinos, que, a decir verdacl, tienen izluchos
puntos de semejanza. Si nuestros inquilinos han nacido
en un pais cuya Carta fundamental coiidcna la esclavitud, i de consiguiente 10s patroncs no tienen, como 10s
antiguos anios, ningun clerecho peculiar sobre 10s inquilines, en recompensa, siguen pr5cticas tan punibles, ejecdtan actos tan monstruosos, quepor precision sc tiene que
reconocer que aquel b5rbaro derecho ha dcsaparecido de
las ciudades, es cierto, pero ha qucdad-o exiatcnte en 10s
G
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- 30 campos. ~ Q u 6son sino actos de servilismo 10s que ejecuta el inquilino cnando sirve a1 patron, cuando labra
el campo, cuando se le inanda que ejercite sus derechos
de hombre libre i cuanclo por iiltiino se le arroja de la
hacienda talvez por nn capriclio? Verdnd es que el inquilino no se llama siervo, i sinembargo, coni0 siervo es
azotaclo por el patron; coao siervo se le quema2n10s ranchos en que vive, porque h a teniclola torpeze de irritar
a1 segor i no ha abandonado tan pronto el hogar;
como siervo se le hace trabajar de balde mas all5 cle lo
equitativo, i como siervo, en fin, tiene que soportar todos
10s caprichos i todas las majaclerias del patron. Muclio
podriamos decir a este respcto, much0 que por desgracia ha sucedido i swede en nuestras haciendas, pero ha.i
cosas que mas vale mllarlas, qne publicai-las; sobre todo
son hechos que cxisten en la conciencia, tanto de 10s que
son duegos de funilos cle campo, coino en la de 10s que 110
poseen ni una pulgada dc terreno.
La seniejanza es alin mas exacta respecto de 10s antiguos vasallos de 10s seEores feudales. El inquilino se
pone a1 servicio de UTI lzacendado cualquiera por teller
u n rancho en que vivir i nn peclazo de terreno en que
sernbrar, i tambien buscando el apoyo moral i material
de un patron tan importante en las cuestiones con la '
justicia i con el gobierno. Por estas 1ijera.s concesiones el
inquilino se obliga a servir de balde en ciertos krabajos
del fundo, a dar un peon siemprc que la hacienda lo ex+,
a ejecutar todos 10s mandaclos que se le encomienden
por l6jos i diffciles que parezcan, i, en una palabra, hacer
todo aquello que c l patron le indique de cuslquier jenere
que sea.
Estas obligaciones no son k s tinicas de nnestros inquilinos, son tantas i tan variadas, como haciendas i fun(10s se encuentren en el territorio. E n unos se exije a
10s inquilinos que no puedan contraer matrimonio sin
el consentimiento del patron; en otros se les p r i m de la
facaItad de requerir a otros jadicialmente sin el mismo
consentimiento; en otros 10s inquilinos deben comprar
todo l o que necesiten en el despacho de la hacienda, so
pens de ser espulsaclos; en otros est& obligados a limpiar
cierta lonjitud de acequia o cauce, o cierto espacio de terreno o a plantar un nfimero determinndo de Brboles.
E n Ins haciendas de ecstas, 10s inquilinos deben recojer
sal i v e n d h e l a a1 patron; i en las de cordillera es obligacion del inquilino matar uno, dos o inas Ieone,g por
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Ia cantidad i 1Ievar 10s despojos til patron. En
casi todos el patron es preferido por cl tanto, si el inqnilino quiere deshacerse de algnno de sus aniniales o de 10s
prodt;ctos que ha sacado CISla tierra o c1e las semillas
que ha cosechado. I para que no falte nada de aquellos
sfamados tiempos caballerescos tan notables en estravagancias i ridiculeoes, en alguiias haciendas los inqnilinos que clesean hablar con el patron deben presentarse
sin sombrero i sin espuelas; en otros cleben dar a1 patron
el tratamieiito de usia; en otros, 10s inquilinos deben
formar escolta a1 patron cuarido llega a la hacienda o
cuando se retira. As? mismo la caza, tan apreciacla en
aquella Bpoca, l o es igualniente ahora, en 10s fundos
que se prestan a este jhnero de diversion, los inquilinos
estZln espuestos a las mismas p6rdidas i a las misnias
continjencias de ent6nces. Conio se v6 i sin teiiior de exajerar puede decirse, que nnestras haciendas son 10s feudos, 10s patrones 10s seEores feudales i loa inquilinos BUS
vasallos con obligaciones tan multiplicaclas i tan rams
como las que hemos dejado apuiitadas en la primera
parte.
Para ser propiamente inquiliiio de una hacieiida cualqniera, no se exijen condiciones fijas de ninguna clase:
en algunos fundos se requiem que el inqiiilino tenga hogar o familia que pueda cledicarse a 10s quehaceres de la
casa rnihntras aquel se ocupa de las faenas del campo; sin
embargo, est0 no obsta a que un mismo patron en su hacienda d6 mayor o rnenor latitud a aquel principio adnii- ,
tiendo inquilinos bajo todas condiciones. L o indispensable, en jeneral, consiste en que el aspirante a tener una
posesion en la hacienda, sea un hombre capaz de trabajar i de sostener una casa en que vivir. Las dotes mas o
mBnos sobresalientes que posea, como las recornonclaciones favorables que pueda prcseiitar, valen mui poco
ante 10s patrones que iienen por sistema rodearse cie servidores ignorantes para no acarrear compromisos, como
ellos dicen; i sobre todo tratiindose de la adquisicion de
fuerzas i no de inteli.jencias.
A1 instalarse el inquilino debe saber ya cnBles son sus
obligaciones. E n el invierno asistir zt 10s araclas; en la
priniavera a 10s rodeos i a las trasqnilas; en el veranc a
10s riegos, a las cosechas i a las trillas, i en el otofio a
las vendimias i a las podas. LORrodeos i las trillas son
servicios que el inquilino clebe hacer grzltuitaineiite sin
remunerncion de ningnna clsse; en 10s dernas la obliga850, segun
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lidad en que se eiicuentran. h s i , en uims partes, 10s incpiliiios perciben su salario en especie; en atrss en j6nero; en otras en bonos, i en otsns en bonos i en dinero, per0
csto ya es raro. De ,aqui resdta que el inquilino despucs
de haber trabajado una semana, ixn mes o dus., ha obtenido por sit trahajo o unos cuantos almades de trigo, de
niais o de frejoles, o m a s ctxantas varas de jSlsero blanco,
o un reboso para su mujer, o ulz pequello papel que dice:
---“Don
Fulano, Sutano, ha ganado tanto, dele de la
tienda lo que necesite i c8rguelo a mi c-enta”, o por filtimo este mismo papel i unos cuantos centnvos.
Para sastener sistemas de pago tan particulares, loa
duellos de fundos se valen de una especie de bancos sui
jencris que ellos mismos establecen i que se conocen con
el nombre de Is Tienda-Despacho de la hacienda tal.
-&tns tiendas-dcspachos surtidns con objetos necesarlos i
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proyios para 10s campecinos, aunqne de pCsim,z caliclatl,
descmpefian un papel trnscendental en este nsuuto, poi- l o
que se nos perinitira que nos ocnpemos de ellas aunque
sea a la lijera. No crei5inos exajcrar a1 dccir que las tales
tiendas son cl vcrdadero sepulcro de ioclo l o que g a m i
de todo l o que pudiera ahorrar un inquilino. Si se IC paga en dinero, que rwa vez sucede, cse diner0 por precision tiene que ir a parar a la tienda; ya porque el patron prohibe espresamente que se introdixzca nada de
afuera o pa porque el inquilino buenamcnte compra alii
por estar mascerca i por permitirsele sacar a1 fiaclo; de
todas maneras el resultado es el mismo. Pagiiudoseles en
bonos contra la tienda, cs cvidcnte que el inqailino necesite o no 10s objetos 10s tenclr6 que tomar, a trueque
de quedarse con un p a p 4 iniitil o de perder Fiscrablcmente su trabajo. A l o que debcnios agregar que siendo
de mni mala calidad 10sarticulos que se cspenden, el inquilino recibe un doble gravBmen a1 tomarlos.
Poco se necesita reflexionar para pcnetrarse de todos
10s males que acarrea una negociacion de csta naturaleza.
Por mui estiipido que se suponga a un inquilino jamas
llegarS hasta el punto de desconocer la mala fi5 del patron que lo obliga a recibir papel por dinero i luego que
invierta ese papel en articulos de la tienda. Ese guaso ignorante, que se llama inquilino, sabe mui bien que el
despncho de la hacienda, pertcnece esclusivamente a1 patron aiin cuando sea otro indiriduo el. que figura en 61
como sucede jeneralmente, de tal manera que el patron
que paga es el inisnio patron que recibc. I q u i h no v6
en esta clase de manejos un niotivo de inmoralidad. Si
laudable es el fin que 10s patrones se han propuesto nl
establecer sus tiendas-despachos en beneficio propio i en
el de sus inquilinos; tambien son mui perjudiciales las
consecuenciasque resultan de negociar en todo sentido prccisamente con la jente mas pobre. Atraso para la agricultura, descredito para el patron, miseria e inmoralidad para el inquilino, 116 aqui 10sresultados l6jicos de un sistema como el que deploramos. Pero estos no son 10s Gnicos
. inconvenientes. Los males van mas aI16, son mas trascendentales 10s perjuicios. Como un bien pars 10s inquilinos, Se les permite en estas tiendas tomar articu10s a1 fiado, es decir, adquirir por su trabajo futuro, por
una cosa que no tienen. De una manera indirecta se les
obliga a desprenderse anticipadamente, no solo de una
entratls que p e d e ser eventual, sino tambien del pro-
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duct0 cle tin tra.ba,jo que es el sosten i el finico Imrveiiir
de uim h i i l i a . &I& estrafio e3 ent6nces, que la iniseria
cn que esit jente vive no sea psajera, sino un mal cr6iiico que aniquila su existencia?. . . d C 6 n i ~pueden adelaiitar 10s inquilinos i con cllos la agricnltura, cnanclu
lejos cle enseiiarles a practicar el trabajo de ahorro i deinas i2eas econ&nicss, se les acostumbrn a desbaratar las
riquezas tanto nclqniridas, como futuras, coloeaiicio iin
xliciente en su casa? De esta manera es como cl inquilino que se Y E sienipre empeEado, debieiido el snlario
de ilno o clos meses, trabctja mal, con fastidio i h a s h coil
horror. iI cukntas veces llevado cle la iiecesidnd de sus
hijos i de SLI Ln,isixa ignoraiicia se lanznrb a1 crimen i
quiz6 su patron es el blanco de S L ~ Sasechanzas?. .. ;I es
posible que todos estos males, que provieiien nada inas
que de la avaricia de 10s patroncs, sigan e n aumento de
dia en clia i que 10s gobiernos tan solicitos por la eosa
ptlblica, sc muestren tanjndiferentes con !a suerte de 10s
campesinos?
Ya que tratamos del trahajo de ahorro permitasenos
q u i hacer inencioii cle un contrat,o rnui comun en nuestros eainpos i que, como la negociacion de que liemos
hablado, tiendc a desarraigar auii 10s mas leves jermenes
de aquel precioso trabajo, fin de todas las sociedades constuidas. Este contrato que se efectua entre patron e inquilino consiste: en que 6ste vende a aquel por un precio
mui reducido cada fanega del trigo o de 10s f'mjoles que
est& creciendo o que todavia no se han sembrado bajo condicion de entregarlos inmediat3,mente despues de la cosecha. Si en este cDmo en toclos 10s contratos alcatorios
estuviesen espuestas las partes reciprocamente a las continjencias de ganancia 0 phrdiclu, nad-t tendria de particular que e l inquilino vendiese una cosa de SLI esclusivo doininio por un precio reducido, puesto que cacla uno
es due% de hacer el uso que quiera de l o que le pertenece. De la inisina manera, si el patron adquiere a h % j o
precio una fanega de trigo 0 frejalex corre el riesgo de
perder s u dinero si sc arruinan las cosechas. Pero 110
sucede asi: el contrato de que vanioJ hablundo, envnelve un negocio positivo i elaro corno la luz del dia para
el patron, como una phrclida segura. para el inquilino.
En primer lugar: el hacendaclo aclquiere a ciencia cierta , coino se dice, i a bajo precio la fanega de un prod u c t ~que cuaudo m h o s iniporta el doble o triple; no
tiene que haccr niiigun desembo.lso para cosecharlo: se
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le entrega el prodticto p e s t 0 en graacros; si 10s productos coscchados son de mala calidad, siempre gana,
por lo m h o s la mitad mas de l o qiie ba dado por ellos,
i por filtimo si la coseclia se piercle cnteraiaentc, el contrato n o terminn, el iiiquilino queda obligado a cumplirl o en el afio inmediato, 2Puecle llevarse a I m s alto grado la estafa que se comete prevali6iidose de la ignorancia i de las necesidades del inquilino? I 6ste 4qi16 ha sacsdo del negocio? unos cnantos pesos que al dia siguiente de haberlos recibido ya no posce; como pobre, a1 fin, i
coni0 pobre miserable, la plata est’a en sus manos 1110mentilneamente. I rni6ntras tanto qixeda con la obligacion
de trabajar i de coscchar de balcle, i a1 fin cuaiido ha,
recojiao el trigo o 10s frejoles que hnbis seinbrado tiene
que conducirlos a doncle sii patron le indique. Este conirato es conocido en 10s campos-con el nombre de compra
en yer6n o e7z v e d e de 10s pyodzcctos de lcc tierra.
Tan frecuente como el anterior, es el contrato de s3ciedacl que sc establece cuanclo el patron da, a1 inquilino
tinas cuantss fanegas de trigo o cebnda para que Ins
siembre i las cosecbe yor si1 cuenta. Por cste contrato en
que el patron pone irnicaniente la semilla, el inquilino,
que cargs con l o demas, qneda obligado, primer0 a devolver el niismo nGniero de fancgas que se le di6, segundo a partir con el patron las utilidades, i tercero a
dcvolver doblado el nfiniero de fanegas en e l afio siguiente si la cosecha se picrde, i asi sncesivamente. Lo
mismo sncccle cuando el patron [la a1 inquilino cierta
cantidad de ovejas para que las cuide i. a1 fin del all0 le
clevuelva un nfimcro cleterminados de crias. Creemos
escusado comentar esta clase cle negociaciones, porqne 10s
abusos i Ias oonsecuencias que de ahi se siguen estBn de
manifiesto.
Despues de l o dicho, nacla nias fiicil que cstudiar las
desventajas e inconvenientes notables del actual siste;
ma; desventajas que constituyen el atraso de nuestra
agricultura, que forman el descr6clito de 10s hacendados,
i i p e p r fi!timo, dan orijen a la inisera i abandono de
10s inqnilinos. Veainos 10s hechos. El campo se labra en
la actualidad como se labraba treinta o cuarcnta &os
atras. Las miiquinas instrnnientos de labranza que ahora
se.usan, son 10s misinos de ent6nces (1).Los procsdimien(9) En honor de la verdad debeinos decir, que, aun cuando la jeneralidad de 10s ftindos se encuentran bajo el pi6 que indicamos, Iiai
iiiachos olros en Santiago i,en las provinciaslvecinas, cuyos duefios son
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tos quo crnplenn 10s liaceiidaclos para obtenci' tal o c u d
resultado son 10s inismos procedimicntos, quc coil corta
diferencia, emplealoan 10s hacendados de aquella 6poca.
Ent6nces tqu6 ventajas o adelantos se han obtcnido con
tin lapso de tienipo como el que heinos indicado? 2Se explota mejor la tierra? se obtienen mcjores resultados ( 2 ) ,
se han plantado nuevas inclustrins, BO hace us0 de
las miiquinas i de 10s instrumentos modernos (3)? Nadn
de esto. A1 reyes de l o que succdc en las ciencias i en las
strtes, qae cads &a sdelantnn con nuevos descubriinientos e invcnciones, nuestra agricultura, o mas bieii diclio,
la mancra de explotar el campo en Chile,. pernianece
,estacionaria fwra de 10s aclcluntos cle la civilizacion. Las
mejoras que aquel arte ha recibido, las m6quinas e instrnmentos que se hail inventado, 10s procedimientos que
diariamante se emplean en todas partes para obtener
niejores resultados, son inaplicables a !os campos de la
Repfiblica. Los hacendados creen, coni0 una utopia insostenible,. que en Chile es impctsible hacer us0 de las in&quinas 1 de 10s instrnmentos que se ernplean en Europa
i Norte Anierica. Nnestros cmipos, dicen, no son lo mismo que 10s de aquellos paises, las costumbres son diferentes, como tambien las necesidades, el atraso de la industria hace que scan mui costosos 10s nrreglos de 10s
instruinentos descompuestos, i POP illtimo, 10s guasos que
han de manejar los instrumentos i las m8quinaa son mni
estfipidos. gAh! por q u i debian principiar; este:es el verdadero eje de la dificultad. E n nmnos de un obrero que
comprende el mecanisino de una m$quina, que entiendc
su movimiento, que puecle armarla i desarmarla a v6luntad, ni se descornpocen ni se ronipcn las piezas de que
consta. Si por una circunstancia casual se paraliza la
miiquina o el iastrumento que maneja, le es mucho mas
fiicil acomodarla conociendo todo su mecanismo, que ignoriindola. I sobre todo, este obrero, que comprende la
inmensa economia de fiierzas i de tiernpo que reporta una
dignos de recornendxion i de ebjio por la conslamia i celo que
muestran por 10s adelantos de la agricultura, adaptando a su esplotacion arados estraojeros de todas clases i miquinas perfeccionadas de
labranza. Oja15. todos 10s hacendados imitasen el buen ejemplo d e
estos, que, nias ilastrados i previsores, no ban invertido e n balde ni
su dinero ni su paciencia, con 10s felices resultados que han obtenido,
(2) El aumento de productos se debe unicamealte a1 trascurso del
tiempo, a la circunstancia de esplotarse mas campo i a1 aumento de
poblacion.
(3) Kos referimos a la nota anlerior,
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anjquina, a mas de trabajar con gusto se encuentra en las
mejores disposiciones para inventar. Pero p6ngase la
rnisma mgqaina en manos de uno de nuestros guasos que
a su ignorancia afiaden frecuentemente la estupidez i se
vera qu6 sucede; muchas veces antes de funcionar, cuando apenas le ha dado iinas cuantas vueltas al manubrio,
Q ha roto ya una pieza o ha hecha soltar una tuerca o ha
aflojado un tornillo, de tal naanera que, si no ha inutilizado el aparato para siempre, ha hecho retardarse el trabajo una o dos horas por l o menos. Este resultado es consiguiente. Un individuo que solo a6 en una d q u i n a un
conjunto de ruedas i depalancas que se mueven pero que
no puede darse cuenta de ese movimiento, por precision
la echarj a perder tan pronto como guiera hacerla funcionar. Un niEo haria l o mismo si tomase en sus manos
un reloj. I t6ngase presente que las m&quinasde agricultura son mui sirnplificadas C Q ~ Oque han de frabajar a
rnanos de jente ignosante.
Muchos hacendados ha habido que llevados, sin ciuda,
de un espiritn emprendedor i bengfico, han trntado de
utilizar en el laboreo de la tierra las mSquinas i 10s instrumeiitus einpleados en otros paises, i a1 efecto, invirtiendo graiides sunias se han hecho de ni&quinasi de
instrumentos de todas clases. Resultados que no esperaban i que por supuesto han sido altamente desengazadores, han hecho desesperar aGn a 10s mas entusiastas por
10s aclelantos agricolas i 10s clemas que nada bueno preveian se ban reido de las rnjquinas europeas i nortenrnericanas, diciendo que para nada sirven i que son
inaplicables a rauestro suelo. Nosotros mismos hemos
tenido ocasion de ver con harta pena, una cantidad considerable de arados de todas clases, de instrumentos de
sgricultura i de m&quinas, enteralnente clestruidos, hacinados en nn galpon como objetos infitiles, que en otro
tiempo labraron la ruina de un hacendado poco pensaclor
i que ahora sirven de ejemplo a, SUP sucesores. I cuSntos
llabrii COMO Este que d e s p e s de haber gastado capitales
no despreciabies en miiqtainas i en instruliaentos de agricultura, han tenido que abandonarlos por inGtifes, i volver vergonzosamente a hncer us0 del antiguo araclo para
romper la tierra, i a la pata de la yegua para trillar.
Todo l o dicho no es mas que una consecuencia l6jica
de nrxestro primer aserto. Las miiquinas son nialas, se
disc, sc omp pen, no dan 10s resultados que en otras paykcs, cuestnil mni ca-o i n o pucdcn componcrsr: l o mismcs
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sucede con 10s instxumentos, i con 10s arados principalmente. I ipor qu6 sucede todo esto? acaso el suelo de Chile es diferente a1 suelo de la Francia, de EspaEa o de
Estados-Unidos? es diverso el trigo o la ccbada? l o son
10s Brboles o las plantas? 10sniotorcs que se emplean son
mas potentes all5 que aqui? No l o creemos. niferencias
habr& en el nombre de 10s Ayboles i de las plantas, talvez
mayor o menor dureza en el terreno, pero de ninguna
manera pueden ser tan contvarios 10s efectos que llcguen
a hacer ilusorios 10s resultaclos de 10s instrunientos i de
las m$quinas. Si Esta se rompe con facilidad i se descompone coni0 sncede efectivamente, atribfiyase a falta de
ciencia del patron o del hacendado,.que con tanta lijereza
deja el instrumento en manos de jente que no tiene 10s
conocimientos necesarios para manejarlo; ciilp6se tambicii a la industria que poco nclclanta cn este sentido,
per0 no se diga que el atraso proviene cle vicios de
la mEtquina o del instrumento, o que el suelo de Chile
es tan duro o tan pedregoso que un arado estranjero
no puede xomper, o que 10s Brboles estan mas arraigados aqui que ea ninguna otra parte; quien as? habla
revela mni poca corclura i una carencia ahsoluta de conocimientos.
Lo misino podrianios clecir del mal resultado que se
atribuye a las mBquinas. Los infiiiitos ensayos que se liaii
hecho cle Ias m5quinnspsra trillar, awntar, etc., i de 10s
inizchos instrumentos de agricultura, prticnlarmcnte
arados nortc-americanos, que easi todos han sido favorables, dan it conocer el poco fkndamento de las razones de
alguiios hacendados yne han caido en el error.
A mas de esta irnposibilidad en que, por falta de conocimientos previos, sc encuentra el inquilino para liacer
uso en el laboreo de la tierra de a p a t o s estranjeros i que
redunda directamente en perjuicio de la agricultura, hai
otros niuchos casos que demuestraii el atraso que vamos
haciendo notnr. Nada mas que por ignorancia el inquiliiio chileno sc declica iinicamente n l cultivo del trigo, de
la cebada i de las legumbres, siendo asi que existten muchos otros articulos, coni0 el navo, que se prestan a las
pequeiias esplotaciones, i que a 110 cluclarlo rendirian
granclcs sumas. Solo basta eclinr una miracla sobrc el cerco de un carnpesino, para conveneuse de l o cyne cleciinos.
El iinvo que nacc cspont~~neameiltc
en las senienterns de
trigo o cle cebacla, deja u t i brillante resultado a 10s hacsnilados qiie sabcn aprovecliarse dc El.
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Los iiialos resultados del actiial sisteiiia no solo se e+
tienden a la agricultura, como lo hemos hecho ver-, sino
tambien influye en el clescredito clel patron, que se consolida i se hace mayor a iiiedida que 10s abusos son inas
trascendcntales. Sensible cs que 10s hacendados hayan
hecho hasta ahora tan poco cas0 de la opinion pfiblica
pa tan pronunciada i que apagando 10s gritos de la conciencia i de la razon, persistan siernpre en un sistema
t a n coiitrnrio a nuestro modo de ser social. E n fuerzn de
10s muehos hechos qnc existen a favor clc nuestra opinion,
es necesario creer sue. solo la imorancia i un inter68
exajerado daii m&rj',n a toclos 10suabusos (le que adolece
la administracioii de 10s campos.
Usura i tirania: hi: q u i la base del actual sistema; el
principio i fin de toclos 10s procedimientos que encadenjndose dan por resultndo la niiseria del inquiliiio. Mui
distiiita seria la s w r t c cle estos infelices si en el patron
encontrasen un padre, pero desgraciadai-nente estos son
mui pocos al lado del iiiiiieiiso iiiimero, que creeii que el
c a m p i n o es una bestia i que c x n o EL tal debe tratjrsele. Ignoraiites xon, es verdad, i quiz& mas cle lo natural, pero esta ignorancia invencible para ellos, por
cuanto no tieneii iiicdios con que proporcioiiarse ilustraeion, debe achacarse Gnicarnente a '10s hacendados que
pucliendo jaiiias lian claclo un paso tendent2 a sacar el inquiliiio de esc estado de abnnclono. Se nos clirk que hai
inuchos fiinclos que tienen escuelm; i ;de qi16 sirven esas
escuelas? cuiintos niiios liijos de inquilinos se eciucan en
ellas? que lecciones prkcticas se clan sobre agricultma,
s o h e hijieiie, etc.?-D5 swgiienza decirlo, no pasaii de
oclio a diez i a 10s nlredcclores de Santiago; que sucederii a cincuenta o scteiita leguas de distnncia!-1iapxtantes son las escuelas que existen en algunos fundos, no
l o negainos, i mui digiios de reconiendacion sus fundadores; su existencia solo dernuestrn por parte del patron
10s dcseos de liacer el bicn; p r o csta iniportnncia scria
afin mayor si la voluntacl no clesmayase, si fueran mas
ardientes 10s deseos del patron por la felicidad del pr6jirno. Coiiiunmeiite se v6 que a1 poco tieiiipo de fiindada
una escuela, la abandonaii para siernpre o la eiitregan a
un hombre que se titula maestro porque sabc de memoria talrez el fizusa, mum i el tenzplunz, tenydi, i que
en realiclad es mas torpe que SUR mismos discipulos. Si
se quiere liacer el bien, Dada inas fhsil que principiar
por liacer ir a aquellos que buenamente no qiriereii asis-
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t i p , emplEese la coaccion, el conse,jo i si i’tlere necesauii,.
la fueiza, quieii veiice la ignoraiicia 110 ataca la libertad.
D e s p e s que uii nifio srpa lccr i escribir i antes tambien,
cl6nseles dgunas nociones prBcticas sobre agricnltnrn,
sobre el USQ de 10s nnevos instrurnentos delabranza, en
liignr de las leeciones sobre jeogr.af‘ia i gramsitica que para ellos 110 tienen imgortancia prbctica. La relijion i la
moral dcben tarnbien ocupar i i i ~liigar preferente tratbndose de la jente del campo que tanto abusa consigo niis1x0 POP carecer absohtamente de aquellas ideas. Si no
Re eniplean medios coiiio &os u otros anWogos, si se persiste sYeinpre en enserlarles jeografia i urbanidarl, en luga!r cle 10s conociniieiitos que indieamos, las jcneraciones
se sucederBn i T a ignorancia irB pasando de padres a
hijos liasfa el infiiiito.
€13 existencia del iiiquilino gimrcTa perfecta relacion
eon las entradas cle que puede disponer: quince o veinte centavos cliarios mas o m h o s i el producto de unn
euadra de siciiibras, que es lo que se le db casi siemprc,
no son suficicntes para manteiier a una familia que por
lo jencral consta de cuatro personas. Para satisfacer las
necesichdes de esta familia que por m x h o qnc se reduzcan sieinpre son a l g u n a , el inquililro echa inano de
otros nieilios 110 iiiui licitos. €16 aqai un grave nml ocaaionaclo or !a nvaricin d e l patron, cnyos resnltatloa
van contra 61. Si a est0 se agrega 10s negocios ocontratos de quc ya hemos hablaclo, sc tend15 la condicion
fie1 del iiqirilino. Esta no es todo. Los servicios que
el inqnilino hace de balde, con10 10s de trillas, rodeos,
ctc.; Toos nianc?ados a todas partes; el m o dc sus caba110s i bestias de c a r p en brabajos &e In hacienda; i!
mil otras cargas que por 1~ menos ocasionm pBrdicla de t i e n i p i ahan8ono de negocios pi-opios; no SOIT
otras tantag ecuilomias para el patron i p8rdidas para
el inquilino”; i todo esto se Cree pagado con el XISO de
una ciiadra de terreno que qneda barbcchacla?
Los atbusas qne iaotanios tienen si1 razon de ser: tant o el patron conlo el inquilino prteixde ~ r nerror ocasioiiado por Ea ainbicim i por la ignorancia. Aquel vive penetraclo de que pcrmiti8ndole al inquiliiio que
more en SLI ha&enda le hace un gran faI-or, i este
D sa vez l o Cree as! tambien. De esta manera pnedc
eoncebirse que el patron crea que abusando, es clecir
sbrando a su capricho, l o haga dentro de s u derecho,
i que e l inquilino stifrienclo cuinpla coa su deber. Co--
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nocidas pon las cousecuencins de todo sisbemn q ~ r etiene
por base un error. Asi no clebe estraiiarse que la condicion del inqnilino sca tan a n 6 n d a . Estiidiese conlo E C
quiern In cnestion, exaniineseln bzjo cnalqrrier p m t o de
vista i sieinpre se encontrara que el cainpebo, o Inas
bien diclio e l guaso, es mBnos nun qne el mas infirno habitante de la ciudad Inas peqneiia.
CQui&nes el inquilino bajo el puiito de vista social i politico, que papel desempel'la, qu8 relaciones tiene, quB inflnencia, quE deberes i derechos, etc., ctc.? Dos palabras:
nadic i ningnnos.--Ea un individao sin nombre, sin relaciones i sin porvenir; es un ser par6sito que nace niuclias
veces del vicio, que vive en la ignornncia i que innere en
el olvido; coni0 hombre tiene fuerztls fisicas pero carece
de intelijencia; es la mofa de 10s habitantes cle las cindades, i el instrumento de sus patrones. E n la escala social
ocupa la illtima gracla, i como ciudaclano es conclucido
por el patron a las urnas electorales a clepositar el voto
quc le ha dado.
Tiranizaclo en todo sentido por el patron i subyugado
enteraniente a su voluntad el inyuilino no coBoce la libertad. Encerrada su intelijencia en un circulo tan estrecho como el i d l e o la cerrania ea que vive, carece de
aquellas ideas que llevan a1 espiritu a otros horizorites. I
dpor qn6 siendo hombre i hombre capaz d e recibir Ins mcjoras de la civilizncion se le mantiene sin ella? La empresa es clifkil, no lo negamos, pero algnna vez se ha de
principiar. TBimgase presente que se tmta de la suerte cle
la jente mas pobre i miserable; de ese gremio de sbreros
que sc declican a las pcsadas faems de la &gricaltura,i
que conetituyen el verdaclero poder producctiro de la Repli blica .
I no se d i p que lo qiie sncede e8 mas aparente que real,
que hai mucho de novelesco en lo que narrainos o que es
exnjerado; iO-jal6fuese asi, qui! felices serian ent6iices 10s
inquilinos! Desgraciadamente 10shechos est6n de manifiesto i no solo cle manifiesto sino qrie existen, cstamos seguros, en la conciencia de todm aquellos que piensan i estinian en algo la felicidad de sus semejantcs; cualquiera
puede acercarse a una de ems grandes haciendas de las
proviiicias vecinas i convencerse de l o que decimos.
Bajo un rejimen como el actual no es dificil imajinarse cual podr5 ser la suerte del inqnilino en el porvenir.
E n pocas palabras, como ha sido en el pasado i como es.
en el lxesentc. Snponer otra cosa equivale a salir de la
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estricta ltijica de 10s hechos. Maq, 10s inotiros que ha41
niilitado en aquelln Bpoca i que hail dado resultados
como 10s que pa ConoccImos, existen ahora por circunstancias identicas i no emprendi6ndose ninguns reforma deben existir tambie21 despues. Solo I s cirilizacion que
todo l o varia i a ciiyo influjo es dificil rcsistir, es l a Gnica
que talvez con el tiempo pnede haccr algo iitil en beneficio de csta clase obrera. % indudable que tocio a p e 1
que como-nnestros inquilines, csrecen de aqudlos conociinientos necesarios para Iabrarse por si misnio un porrenir, necesitaii mas que nadic de la proteccion ajena;
de a u d i o que las saque de la ignorancia, que 10s acoiiseje, que les haga ver el bile11 sendero; en una p l a b r a ,
que les proporcione 10s elementos iiecesarios para alcanzar algun dia una posicion cualquiera con tal que sen fija
i duradera. Pues bien esa proteccjon no existe ni ha esistido jamas: su principal apopo, el patron, pa sea el propietario, el arrendatario o el adniinistrador cs s u primcr
enemigo, tiranizbndolo en todo scntido, cscati,z?Bndole
10s sdarios, 2iaciBnclole trabsjar de bslde, vejC5nclolo,cnstigkndolo severamente, negociando, arrojgndolo del fiindo las mas veces por capricho i por fin desacredithndolo,
si se ofrece, ante otros hacendados ilonde pudiera terier
colocacion. Si la proteccion 1s busca en la lei, esa lei 1 1 0
existe; si la bus% en la sociednd, la socieclacl lo desconotan
ce; si trata de encontrarla entre sus amigos, amiwos
e.
pobres coxno 61, ICprestan l o que pneden pero es insuficiente; si en otros inyuilinos, las mas veces no pueden
darle ni alojaiwiento porque su patron se 10s prohibe; en
una yalsbra, el desamparo es completo. No es nucstro
$nimo que el inqriilino ckje de ser algnna vez inqizilino,
n6; es natural que el liijo siga h a s h cierto gunto la cmdicion del padre; lo que deseainos i deseareiiios siempre,
es que
_ .ciesaparezca el atraso i la miseria en que vive el
inquilino.
Para poim fin a esta parte, (hernos a ccnocer el
niodo coin0 sale el inquiliiio de la hacienda eii que ha
vivido muchos niios o pocos dias. E l iiiquiliiiaje concluye
cuando el patron lo encuentra por conveniente. Para
arrojar e l inquilino no nemsita expresar motivos de ninguna clase: si el patron quiere cl inquilino p e d e seguir
sirvienclo en la hacienda, si no l e gusta puede expulsarlo
el dia que quiera. Las razoncs mas o mBnos fimclementales o convincentes que paeda alegar el inquilino yara
quedam, na6a d e n ante la roluntad inflexible del pa-
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tron. Ante el capicho iiilmmano de un patron no iniporta que el inquilino d i p : seE?or, cstoi recicn venido,
acabo de levantar mi rancho, las chacras estSii salieiido,
es invierno, mis cosechas Ins tengo desliarrarnadas en el
campo, tenbo tantos hijos, etc.: e&. Sal&, se le contesta;
aqn? no se tieiien a hombres picaros i laclroiies que estafan a1 patron; deskaga si1 rancho i ll6vesclo; arranque
sus chacras o vbndalas, recoja sus coseclias; si es invierno
que se ha de hacer, lo rnisiiio sucecleria en el verano;
si time tantos hijos, mucbo mejor, elitoilas partes encontraik traba-io; el hnerto quecla a beneficio de la hacienda:
por fin, tiene Ud. dos dins para salir i llevarsc todo lo
que le pertenece; si no lo hace se le qiiernarB el-rancho i
se ecliarkn aiiiniales a la cliacra: quecla notificado.
Ehctivamente, dos dins clespues, en una carreta alquilacla o prestacla, amontona c l inquilino la cosecha que
ha recojiclo, 10s trastos de l a casa i Ins aves domesticas
quc ha crindo, toiiia en brazo a su hijo pequeiio i seguido
de su niyjer i de sus hi,jos mayores i arriando a unos
cnantos anirnales, clit principio R la marcha seguido de
un uiayorclomo o de mi vaquero que ha asistido aquel
acto como un ministro de f6.
E n este xiiomento supremo de la partida, cl inquilino
110 puede por rnbiios que verter una lagrime al abandonar para siempre uii lugar tan querido, talvez su 6nico
yatriinonio, su porvenir; a1 dejar ese cerco en que han
nncido i rnuerto XLIS antepasados; ese iiogal o ese sauce
plnntaclo por e l ab:neto i que, ha risto crecer cl padre i ha
xervido para qne jugasen 10s nietos; ese rancho levantad o por sus manos; esa pequeiia acequia abierta por 61
misrno i que servia para regar el huerto plantado i aconiodatlo por SLI inujer ;esa colina que resguarda a la cam
de los vientos, cse vallo que le clA vista, esa afamcda que
ICct5, fresco i sonibra. Ah! en toclo hai atractivos, sobre
todo, para un pobre que no posee otra cosa que esos objetos insignificantes i que a1 abanclonarlos si0 sabe a donclc va ni qu6 alimcntod darle a sus hijos que lloran de
hainbre.
&ii6 falta tan grave ha conieticlo ese indiviclno para
que se le castigue tan severamente, IiaciBndole perder en
pocos instantes el trabajo de muchos nEos, las esperanzas
que Labia co:icebido sobre la chacra que acababa de plan, 3 r o sobre la sicrnbra que pensaba recojcr?-dPor que de
u n a manera tan cruel se arroja a1 sufrimiento a una faiiiilia. que se consideraba feliz poseycndo u n pqwiio ccr-

- vi habitniido un 1,ancho miserable, i con l a sonibra de
$in nogal? ~;Acnso
ese inquilino ha cometido algnn asesinato, algun robo, un abuso de confianza?; Glia insultaclo
a1 p t r o n , ha espuesto 10s intereses de la hacienda, ha
inceiidiado alguna senleiitera, ha roto las cercas o las paredca, ha cortado brbolcs? N6, de ninguna ninnera. Est o s scrian crimeiies enorines que el inquilino jainas poclria espiar suficienteinente. Sinembargo ha cometido faltas talvez niayores que las enumeradas, puesto que son
de aquellas que irritan i que exasperan a1 patron i que
le hiwen en l o mas delicsdo cle su nmor propio, conio
hijns a1 fin, del caprich0 i de la estravagancia.
Ese inquilino es arrojado ignoininiosament,e de la hacienda, porque un caballo que le pertenecia estando
sniarmdo dentro de su cerco so solt6 i pudo comerse unas
mantas matas de alfalfa cle un potrero vecino p r donde
ensualmente p s a b a el patron. Es arrojado, porque a cuatro o cinco caadras de SIZ posesion, nnos ladrones abrieron un portillo en la tapia i por alii estra,jeron iinos cuantos aniniales. Es arrojndo, porqne bajo la espresa prohibicion del patron, el inquilino ahj6 una noche en su rancho a un forastero qtie, yelido de trBnsito, le pidi6 hospitalidad i el patron l o supo. Es arrojado de la hacienda,
porque estando a buen precio el trigo, la cebada o 10s frejoles, el inqnilino no quiso venderle a1 patron su peque5%cuseclia yor el precio que le ofrecia.
Ese inquilino ha saliclo de la hacienda, porque 1iabiBiidoscle mandado que fuese a calificarse, a votar por tal
lista o que entregase su calificacion, no hizo ni lo uno ni
l o otro i el patron falt6 a un compromiso. Ha sido arrojatclo, porqne dos dias seguidos no ha saliclo a trabajar i ni
ha echado un peon que l o supla; porque se embriag6 un
clia de trabajo; porque no file al rodeo o a l a trilla; porque recojii, de 10s potseros le& para su us0 particular.
Ha salido, dB vergiienza decirlo, porque a pesar de las
reiteradas instancias, de las promesas i afin de las amenazas, el inquilino no ha qnerido prostituir a una de sus
hijas, segundando Ins mirss infames quo el patron habia
eoncebido por una de ellas. Por filtimo ha d i d o el inquilino, porque, sin quererlo talvez ha tenido que faltar
a una de esas prohibiciones o manclatos jenerales de la
hacienda, que son tantos i tan variados como 10s fundos
de la Rel-,ir'ulica i que enunciAndolos no terminarismos
j am as.
Bsi termina el inquilinnjc. Tal es el filtimo resultado
CO,
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- 55 de ese sistema incomprensible inventado por la tiraiiia i
por la avaricia. Su fin guarda perfecta relacioii con 10s
hechos que dejamos apuntados. Exijir otra cosa seria
ntacar directamente la libertaid del patron. Recomeiidarle la equiclad i jiisticia seria dar pBbulo a1 inquilino
para que coinetiera niayores abusos.
Si el patron no recompensa a1 buen servidor; a1 servidor honrado i cligno, cargado de familia, que ha envejeciclo en 10s trabajos cle la hacienda, que como hombre
a1 fin ha cometido una pequeiia falta, la de embriagarse,
que por enferinedad no ha salido a trabajar, que por un
clescuido o por n o verla no ha ainarrado a tiempo la bestia que se comia el pasto de la hacienda, que por el cleseo de hacer algo no ha venclido el trigo a1 patron por el.
bajo precio que le ofrecia; si por estar ocupado no ha id0
a calificarse o a vot'ar, si por d i g i d a d propin i tambien
por repngnancia n o ha conseiitido la prostitueion de su
hija; si n o l o recompcnsa, decimos, perniitihdole que se
qucde e n la hacienda, o que se vaya despues del invierno,
o dos o tres clias clespues del plazo prefijado, razones poderosas teiidrii para ello; el inquilino 1x0 tiene jamas ninguna. La recompensa de tantas privaeioiies, de tanto8
sacrificios, de taiitos servicios prestaclos a la hacienda,
debe esperarln el inqiiilino de su patrou que lo arroja
del fundo ignominiosainciite, dicihndole que es u11 ladron, un picaro.. .
I 2quB hace e l inquilino insultado iii.justainente, auto?
de 'un crimen que no ha cometido, clesposeido de todos
sus objetos Inas queridos, sin ilusioiies i sin esperanzas?
a qui411 claina, "a d6nde se dirijc? qui& le hace justicis?
uadie. El suhclelegado mas pr6xinio) qye es el quepucliera conocer en el asunto, si no es el nzismo patron, es su
amigo intinio, quien, a1 conocer la queja, l o echaria si11
oirlo. Estaba e n su derecho, se l e contesta : no hai ninguns lei que l o favorezca; i basta.
Relativo a este punto i trathclose del arriendo de 10s
fuiidos, suelen 10s propictarios estipular con 10s arrendatarios la prohibicion de arrojar de la hacienda a tales i
cualesinquilinos, d e j h l o l o s en libertad respecto a 10s deiiias. En el lilismo coiitrato se estipuln tsinbien: que el
arrendatario n o se deshaga de tales o cuales caloallos pol.que son mui mnnsos, o clc tales arados porque son nlui
huenos, o de tales carretns porque son rnui firmes. Tailto
l o primero, como l o segando cs una estipulacion licita;
eu ambos CRSOS sc ti.nta Gnicniiieiite dc cosas.
- 8
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E n vista de lo que acabamos de esponer, a nadie se
ocultarl la iiecesidad de una reforma pronta i en&j ica en
nuestro sistema de inquilinaje. La Carta fiindamental en
su art. 1 2 asegura a todos 10s habitantes de la Repfiblica
la igualdad 6nte la lei i niega 10s privilejios de iina clase respecto de otra. Bajo el imperio de esta disposicion
no se concibe, pucs, como en medio siglo Chile, que tanto ha progresado, hapa desatendido completamente,
olvidado, por decirlo asi, a la clase pobre que se dedica
a la agriculture i que vejeta tristemente en clesiguales
condiciones, bajo el poder absoluto que la costumbre,
mas fuerte que la lei, ha dejado en manos del hacenclado,
del rico propietario. Tiempo es 7a de que la mejora de
nuestras institnciones practicada en varios ramos con felices resultados, se ab& lugar tainbien en la agricultura.
Si hoi se ha mcjorado la coiidicion de 10s empleados piiblicos, la de las personas que se dedican a las divcrsas
carreras cientificas, la del minero, del artesano, del jornalero, dpor qu6 no ha cle suceder l o inismo con la del
agricultor?-Si el servicio piiblico mejora i ensancha su
esfera cie accion; si 10s enzpledos 1-ecibenbuenos sueldos,
si las oficiaas se reglamentan; si en el Irstituto i en 10s
liceos se abren nuevas clases de enseaanza, se facilita el
aprcndizaje i 1Bopcion de carreras; si se ha concluido un
&dig0 de comercio i se trabaja en uno de minas i se dan,
facilidades a esta industria, a la del carbon que tanto le
sirve; si se dictan rcglamentos para el bienestar i organizacion de 10sjornaleros; si se abren escuelas especiales
halmente, para que el pobre obrero reciba la ilustra-
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cion que necesita, i se protejen taiiibieii lai nsociaciones
que forma-dpor qu6 el inquilino, que roinpe la tierra con
sus’brazos, que la hace producir a fmrza de trabxjos i fatigas, para dar a las deiiias clases el pan de que todos necesitan, ha de permanecer abandonado, siempre pobre,
siempre desgraciado i sin gozar ni un momento siquiera
cle la libertad mncedicla a toclos?--Xi se dictan lcycs para
protejer las intereses cle Ias otras clases sociales, ipor qu6
no ha de lincerse l o misnio con la de 10s campesinos? Por
que si la ilustracion i el bienestar penetran por todas
partes, la dhoza clel iiiquilino ha de ser el Gnico lugar a
donde ellns no se esticndan?
Aparte de estas consideraciones, qne nadie pondrB en
clnda; hai otras de no menos importmicia, i que por el
buen nombre de la Repdblica iiiteresa a toclos hacer desaparecer si se quiere que la disposicion constitncional no
sea iirra f6rmuIa vana i sin aplicacion.
Ahora bien, CcuBles serBn las reforinas que deben introducirse, cuBles lasleyes que deben dictarse para niejorar
la condicion clel inquilino, para asegurarle un porv-evenir?-Cue3tiones son cstas de alia importancia, tanto por
10s resultados que imyortan, cuaiito por 10s grancles intereses i arraigadaspreocnpaciones que van a herir . Los incjuilinos no se quejan, se nos clirii, i 10s hacendados o patrones e s t h coiitentos con el sistema actual, ZporquB variarlo? A 10s que tal digan contestaremos. “Xi el inquilino
no se queja es po”1’no tener 10s meclios necesarios para hacerlo i por el ningun resultado quc clarian sus quejas teniendo que sostenerlas coil lxmoiias poclcrosas, cle grande
influencia i que tienen en sizs manos mil facilidacles para
aumentar la desgracia de ems pobres jeiitcs.” Tambien
agregaremos, que la supiiia igiioraiicia en que viven, 10s
hace dwconoccr sus derecbos, las garaiitias que las leyes
conceden a t u b s 10s ciudaclanos i el inodo cBmo pueden
reclamadas.
ZDe cuando acS, por otra parte, el Iiccho de sufrir en
silencio una persona, da dereclio para que otros aunienten SUTS sufrimientos i sus desgracias? ZDe cuBndo acB
p e d e considerarse como ivBxima moral i politica en una
rcpfiblica el abancloiio de 10s desgraciados oprimidos poi10s poderosos?-No es mas cuerrlo i previsor protejer con
igualdad el bienestar de toclas las clases sociales, que clcjar desamparada a la mas numerosa cle ellas, victirna de
ana infinitamcnte inas reducida? Andando e l tiempo i
vinienclo circunstancias propicias 110 p e d e liaber un ins-
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tnnte en q i l c esa claee Iiilinerom se CRDSC de sufrir, e ignorante i sin meclios para hacer respetar sus derechos,
obedezca a l a TTOZ de personas ambiciosas que en iionibrc
cle stis intereses trastornen la Rep’iblica i enciendan una
guerrn civil clc funesta,.; consccnencias? La liistoria 110s
presenta ejemplos sangrientos de esta triste verclacl. Evitemos, pnes, que cllos puedaii ser iuiitados en Chile i
ahorremos a nuestra patrin i a nnestros hijos espect8cnlos
que est$ en nuestra mano i en nuestro deber evitar. La
jeneracion presente no solo debe contentarse con procurar SII bienestar, necesario es tnmbieli que dccje cimentaclo el ijrden i la feliciclad del porvenir. Todas 1 % refor~
mas ban costado macho, el provecho no se h a sacaclo a1
instaiite i a veces han transcurrido afios i aEos para poclerlo conseguir. Los antores han sido perse guidos, tambieii asesinados; pero, a1 fin, sus ideas hail trinnfaclo, la
humanidad ha recibido un beneficio i 10s iiombres de 10s
nijrtires se han inmortnliaado.
Por otra parte el hombre pfiblico, que eiiiprendiera en
estas circuiistancias una reforma, tenclria desde luego el
reconociiniento de millares de familias, qne, aunque ignorantes, sabrian perfectamento sostencr a s u bicnhechar,
a1 obrero de su porvenir.
Mi6ntrns ese hombre aparece, necesario es prepararle
el camino popularizando las buenas ideas i cuinplieiido
nsi con el cleber qne todos tenemos de ayudar con un
grano de arena a1 remedio de 10s males sociales. Nos se1-8pnes permitido aventurar In esposicion de algrrnas lijeras ideas que s e r v i r h para llamar la atencion a esta
importante materia i para someterla a intelijencias mas
ilustradas que Is nnestra.
La primera dificultad que se presenta es la de conciliar el respeto a la propieclad con 10s derechos inherentes
a 10s inquilinos. Si bien es cierto que el propietario tiene
el 1ibl.e iiso de l o suyo i la facultad cle ernplear en su servicio a las persoilas que quiera, no lo es m6nos de que sus
relacioncs con ems personas i ese derecho de propiedad
necesitan reglamentarse dentro de 10s liniites de lo just o i de lo conveniente. No es equitativo qyie el inquilino
sea privado de l o suyo sin motivo alguno; tampoco que se
deje esplotar su ignorancia en beneficio del patron; preci80 es que tenga garantias en l o que l e perteiiece para que
asi pueda dcclicarse tranquil0 a1 trabajo i ascgurar un
porveiiir a SUR hijos. Tambien es necesario prestar proteccion a 10s liacendados cle manera que n o sufraii SUR in-
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eereses. Lds servidores pueden abusar i abusan con frecuencia i no podria dejhrsele a nierced de ellos. Finalmente, no es posible quelos hacenclaclos teiigan la vara
levantada sobre 10s inqnilinos, sin que haya para Bstos
amparo en las leyes i, en lajusticia, procedimientm sencillos i eficaces.
Afin podriamos peclir garantias para el libre ziso del
snfrajio politico;, per0 ellas son materia de la lei especial
de elecciones i ajenas por l o tanto de nuestro propBsito.
Basta solo enunciar las anteriores dificultades para hacer ver la iniportancia de cudquiera reforma en el sentido que indicamos i las graiides consecuencias que puede Lener. Esto mismo nos hace formula algunas ideas
que creemos convenientes clejanclo su clesarrollo a1 cstndio posterior de iirtelijencias mas ilustradas i mas familiarizaclas con la cosa pilblica.
La primera medida que creemos neccsaria es la creacion de una policia rural. A nadic se oculta lo urjente
que es crear un cuerpo que vi,jile 10s intcreses de la jentc
que se dedica a1 cultivo de la tierra, que impida. 10sfi-ecuentisirnos hurtos i robos de coseclias i animales i aprehenda a 10s delicuentes de 10s campos i preste auxilio a
las personas que en ese mismo campo pie lo exijan. $?or
qu6'las ciudades solo han de gozar de este beneficio?
E n el estado de nuestragrentas se nos d i r j que es imposible satisfacer esta necesidad. No Lo cre6nios as?. Bastar&, recargar la contribucion agricola con un dos por
ciento i dictar un reglamento de policia rural, fijando
pequezos niultas a 10s infrnctores para atender con ambos
productos a 10s nuevos gastos que se ocasionarian. 21
qui& no se prestaria gustoso a. contribuir de este modo a
la defensa de sus intcreses, a la. proteccion de sus propie&des i a la seguridad piiblica? A curintos hacendados i pcqueiios propietarios arrebata hoi el abijeato mayores sumas que las que por 10s medios indicados tendrian que
suministrar en bneficio propio.
Ademas ;qui6n ponclria en clucla la justicia i necesidad
de un reglamento &e policia rirral? Si en una ciudad se
prohibe galopal' bajo la pena cle cuatro pesos de mnlta,
dpor qu6 en 10scampos no ha de prohibirse romper el ccrcado ajeno bajo la misma pena?-Si en Santiago se prohibe botar agua a la calle, dpor quh en las llanuras inmediatas se ha de permitir soltar las aguas i echarlas sobre
10s caminos pfiblicos clificultando el trhnsito?
No es este el lugar de fijar 10spuntos o I n s bases de tal
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reglamento, el plan de esta memoria i 10s estrechos limites en que se encierra no nos permiten hacerlo.
La segunda niedida que creemos necesaria a nuestro
prop6sito es la creacion de juzgados especiales en 10s
campos; juzgados que se encomienden a personas que
tengan l a suficiente independencia para no ser la espresion de 10s intereses de 10s propietarios. E n el estado
actual de cosas, quienes entienden en las demandas de
10s campesinos son: o el hacendado colindante que hace
las veces de subdelegado o el mayordomo o posadero del
inismo fundo en que viven. Fiicil es cornprender que entre tales jueces el inquilino mui pocas veces tiene razon
para sus quejas o demandas i que 10s patrones pueden
burlar a su antojo a esos infelices.
Para remedial- este mal seria conveniente establecer
en 10s campos i a distancias proporcionadas jueces rentados a quienes estuviese prohibido tomar empleos delos hacendados. Con pequeiios sueldos para estos funcionarios
el gasto no seria mucho i 10sbeneficios inmensos. As? habria por todas partes una justicin eficaz i protectora tanto del propietario, como del inquilino.
I 110 seria dificil forniar *juecesa prop6sito estableciendo e'n la Escuela Normal de preceptores i cn la de Agricultura, un curso especial en que se enseaase las nocionea
del derecho piiblico i del c6digo i reglameritos rudes.
La tercera medida que proponemos, es uua lei en que
se fijen las bases a que debe sujetarse el contrato del hacendado con el inquilino. Si el C6digo Civil fija reglas
especiales para el armndamiento de criados dom6sticos
en el phrrafo V . 6 del tit XXVI del Libro IT,dpor que'
el congreso no habria de dictar otra para el nrrendamient o de criados rurales?
Conveniente seria que la lei fijara: 1.' la naturaleza
d e 10s servicios que pueden arrendarse en el campo; 2 .* el
.tiempo de la duracion del contrato i de las prbrrogas a
que pnede sujetarse; 3.' 10s motivoB de rescisian i la responsabilidad que en consecuencia pudiera afectar a cada
una de las partes; 4."el modo c6mo debe hacerse el desalrucio i las penas que por la coiitravencion pueden imponerse; 5: el modo de terminarlo; 6.' las penas que
cleban iinponerse a hacendados e inquilinos en cas0 de
abnsos por fraude, dolo o enga8o; 1."la enumeracion de
10s actos prohibidos a unos i a otros i de las penas que
1)orcllos sr, iinnoneaii: i 8.0 finrrln.,w+ 1w wrocediiaien-

*
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t o s a que deben sujelarse 10s reclanios o clemandas de 10s
contratantcs.
Respecto a1 primer punto, cnumerando la lei 10s scrricios del campo suceptibles de arriendo cle una inanera limitativa, se conseguiria el graii resultado de excluir todos aquellos que observamos en el dia estableciclos por
la costuinbre i que son incompatibles con la dignidad i
libertad individual. Deberia proliibirse a iiuestro juicio
que se celebrara el contrato cle inquilinajc cow0 se
hace en el elia. E n lugar de que el inquiliiio reciba un
pedazo de terreno para ~u uso en cambio de tales o cuales servicios, seria conveniente que el dueEo del terreno
l e fi,jase uiz valor conio c h o n i que 10s servicios del inquilino tuvieran siernpre su precio que seria el corriente
en cada villa o hacienda. Rsi se evitaria el orijen de la
mayor parte de 10s abusos que se cometen.
Fijando la cluracion del coctrato entre e l liaceiidado i
el inquilino, se dB a 6ste garantias en su trab?jo i se le
estiniala a redoblar sus esf’uerzos cn pro del porvenir de
su familia sin clejarlo sujeto a1 capricho del hacendado.
I seiialando como ni6xiiiiurn del tiempo del contrato un
quinquenio creemos que se salvarian otras rnuclias dificultades notadas en el actual sistema.
Una vez fijados 10sprrntos de rescision del contrato de
inquilinaje i la responsabiliclad que en consecuencia pudiera afectar a cada uiia de las partes que en 61 intervienen, fiicil es cornprencler que tal contrato adquiriria la
estabiliclad i formalidad de que carece lioi; permitiendo
a1 patron cleshacersc de iiiquilinos que dieran motivos legales para ello, i a Bste separarse del servicio de supatron en ciertas i deterniinadas circunstaaicias, pudiendo
pedir cada cual las indemnizacioiics que segun 10s casos
les correspondieran. Esto es justo i equitativo. Nadic POdria decir lo mismo a1 ver en el dia a un pobre campesiiio
arrojado dc la hacienda en que iiacieron sus antepasados,
yendo a buscar otro asilo i sienclo clcspojado hasta de la
siembra que acabalca de hacer i cle la choza que construyeronsus padres, i esto sin iiiotivo shrio como sucede con
Jmcuencia.
E n cas0 de no celebrarse contrato de inquilinajepor tiempo deterniinado, es conveniente taiiibien qnela lci se encargue de fijar las reglas del desahucio; clla lasha fijado para
cl criado domgstico en el C6cligo Civil i para el factor i
depeiidientc en el C6digo cle Comercio 2porquB 110 las
estenderia segun las circunstancias a1 pobre inquilino?
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De la misma maiiera que en toclo contrato se fija In
forma, el objeto o materia, 10s niedios para la prosecnsion de 61 i el modo c6ino se concluye o terniina, asi tambien debe hacerse con el de inquilinaje, fijaiido 10s C&WY
en que pixede terniinar de hecho, como por ejemplo, la
tnuerte del campesino i l u que en tal circnnstancia i
otras anklogas puede reclamar la viuda o la familja con
ciliando 10s intereses del patron. No seria posible que la
lei permitiera ni que las autoridailes toleraran poi. mas
tiempo el que la familia del inqnilino que muere sea despojacia de lo que le pertenece. I no seria justo tampoco
de que se autoriznse a 6sta a titulo de pobreze para que
dejase sin pagar o las tleudas del difunto o algunas prebkaciones de servicios urjentes i que podrian gravar 10s intereses del hacendado. Materia es 4sta suniamente delicada i que convendria estttdiar liasta e n 811s menores detalles, para evitar en l o posible 10s abusos que, a la sombra de lalei, pudieran cometerse por una u otra parte.
Enumeratlos, en otro lugar de esta memoria, 10s males que se notan bajo el actual sistema por dolo,
engaEo i fraude, nada mas natural para remediarlos que
fijar en cada cas0 una pena con su m6xiinum i minimum
para Ias diversas responsabilidades, a fin de que la accion
cle la justicia tenga un campo en que castigar a1 culpable. No basta prohibir tales o euales actos, la esperiencia ha hecho comprender que lassmejores leyes, si no
tienen una sancion penal, se burlitn fhcilmente o se eluden sin dar 10s resultados que se tuvieron en vista a1 ciictarlas.
La misma observacion haremos respecto de la otra medida propuesta, es decir, de efiumerar 10s actos prohibidus a1 patron i a1 inquilino i las penas que deban recaer
sobre 10s contraventores. Entre esos actos se comprender i m naturalmente 10s abusos que hemos enunierado en
otra parte de esta memoria. I tocaria a1 lejislador fijar
las penas que en cas0 de cometerse clebieran apliearse segun las circuiistancias nias o menos agravantes del
abuso.
Finalmente, siendo 10s procediinientos para reclamar
una parte tan esencial en el resultado que nos proponemos, pues de 6110s dependerg casi siempre que se respeten
o n6 las prescripciones de la lei, creelnos escusado detenernos sobre este punto. A la simplificacion de 10s triimites, a1 descnbriaiento de la buena fd, a1 ningun costo
de lax actuaciones i a la prontitud del clespacho, deben di~
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- 66 rijirse las clisposiciones de la lei. De otro rnocla se q n i k
tieinpo a1 que tanto l o necesita, se le grava con exacciones
clue, en niuchos casos, no podr8 satisfacer i cuyo temcr le
liar&abandonar SUB mas justos reclamos, i no se comeguirti en fin el resultado que se bnsca.
Ea reclaccion de un c6rligo rural se ha hecho ya ixiin
iiecesiilad que reclaman irnperioselnente el estado de
cultura del pais i el desarrollo de 10s grandes intereses
ik que est&vinculado el bienestur presente i el porvenir clo
la Repilblica.
La emision de estas lijeras ideas en favor de uiia claw
.roc?’alabanclonadn hasta el presente, nos ha pnreciclo nins
(ligna de servir cle tema a una, memoria que el desarrollo
de cualquiera articulo del cBdigo civil o del de comercio.
d s i creemos Eiabcr cumpliclo con la prescripcioii del reglsmento de graclos i haber hecho d g o por nuestra ptria.
Las ideas eniiticlas son tin grnno de arcna, bien lo sabcmos; pero ahi e s t h ; que sirvan de pnnto clc cliscnsiori
:t intelijencias mas elevadas que In nuestra i a indiviiluos
(le inns esperieiicia que nosotros.
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