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“Sociologta Americana”

LA GENESIS DEL CAPITALISM0 EN AMERICA

"El descubrimienfo de las regiones auriferas y
argenfiniferas de la Amdrica, la reducci6n de 10s
" indigenas en esclavos, su encierro en las minas
" o su exterminacih, 10s comienzos de la Conquis!a y del saqueo de las Indias orientales, la !ramformaci6n del Africa en un especie de coto comercial para la caza de 10s negros, he aqui 10s
" procedimientos idilicos de la acumulacih primi" iiva que seiialaron la era capitalida en su aurora...
"Los diferentes mk!odos de acumulacibn primiliva que la era capitalisfa hace nacer, se 10s re" parten en primer lugar, por orden m i s o menos
cronol6gico, Portugal, Espaiia, Holanda, Francia,
" e Inglaferra, hasta que Qsfa las combina todas
en el til!imo iercio del siglo XVII en un conjun" 10 sisfemifico, abarcando, a la vez, el regimen
" colonial, el crkdito ptiblico, la finanza moderna y
el sisfema proteccionista. Algunos de estos mCto" dos descansan sobre el empleo de la fuerza bru" !a; per0 !odos sin excepcih explo!an el Poder del
" Esfado, la fuerza concenfrada y organizada de la
" sociedad, a fin de precipitar violenfamenfe el pa" so del orden econ6mico feudal a1 orden econ6mi" co capi!alista
y abreviar las fases de la !rami" ci6n. Y, en efec!o,
la fuerza es la comadrona d e
foda vieja sociedad en trabajo. La fuerza es un
agente econ6mico".
'I

'I

"

'I

,I

'I

'I

'I

'I
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(Carlos Marx, "El Capital, Edici6n Roy 111,
pig. 212 y sg!s. Traducci6n de M.S.R.)

Concepcidn unitaria y diale‘ctica, q u e e n te‘rminos generalizadores y filosdficos, por lo tanto abstractos, se puede expresar como la totalidad de 10s fendmenos de la realidad, y
JUS relaciones reciprocas es la composicidn de la verdad concreta. Verdad que, aplicada Por Marx a la economia politica,
la enuncid de la siguiente manera: “ E l resultado a que llegamos, n o es que la produccidn, el reparto, el cambio, el consumo Sean idtnticos, sino que son miembros d e una totalidad,
diferencias en la unidad”. Pero, dentro de toda unidad existe un elemento matriz, fundamental, que e n el cas0 de la economia es la produccidn, regida por la necesidad material humana, como en et cas0 d e una sociedad son 10s hombres, q u e
la sustentan. Y en nuestro cas0 Chile, la produccidn que, e n
instancia final, sustenta a la nacidn es la mineria; como 10s
hombres que la producen son 10s trabajadores d e las minas.
Puedo decir entonces, que existe una totalidad llamada sociedad, que se encuentra formada por una infraestructuru
productiua y una superestructura politica e intelectual. Estructura organizada por el hombre. Totalidad, en la cual cawas
y efectos, productos y gestores, forman una categoria universal
donde el todo Predomina sobre las partes. Esta categoria universal es dindmica y uaria externa e internamente, por lo cual,
la llamamos dialtctica y por ser real, diale‘ctica concreta.

LA GENESIS DEL CAPITALISM0 EN CHILE

En una historia erudita de la economia y de €a sociedad
chilena, deberia partir mencionando el estadio cultural anterior a las c l a m y a la formaci6n del Estado; a 10s ciclos de la
pesca, de la caza y la recolecci6n simple y mis adelante con
las culturas atacamefias.
Y desde el Bngulo productivo con 10s laboreos de cobre,
or0 y plata en Atacama. Ya el abate hIolina sostuvo que estos minerales eran extraidos para fabricar herramientas, adornos y utensilios en la epoca precolombina. Las momias y herramientas primitivas encontradas en Chuquicamata son una
prueba decisiva y notable de estas actividades. El mismo gran
jesuita itidic6 que este pais fuk uno de 10s principales tributarios, mineros sobre 10s cuales mantuvo su Estado el Imperio Incisico. Diego de Almagro hem6 sus cabalgaduras con el cobrr de la montafia roja; don Pedro de Valdivia descubri6, en
su viaje a Chile, que el “camino del Inca” estaba seiialado por
fortalezas y fundiciones primitivas. En suma, que esa ruta hist6rica era la via de u n comercio minero y que su viaje era
s610 la conquista de u n camino, ya recorrido por u n a civilizaci6n anterior. Como la economia est5 intimamente unida a
la formaci6n del Estado y de las clases tambien podria narrar
la derrota de 10s atacameiios y su sujeci6n a1 Inca y a su
casta. Y como tambien la antropologia estP conectada con la
historia, quizis no olvidaria decir que Ricardo Latcham decia que 10s araucanos estaban e n el estadio social del ma-
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triarcado y 10s otros pueblos del Norte en el patriarcado. En
fin, recordaria 10s anilisis del marxista alemdn Heinrich Cunow, Max Uhle y Guevara.
Pasaremos, despuks del descubrimiento de America, a la
conquista emprendida por Pedro de Valdivia y sus compafieros, 10s que explotaron 10s lavaderos de or0 de Marga-Marga,
cuya labor tuvo dos etapas: la primera, que corresponde a1 trabajo de 10s aborigenes del pais y termina con la sedici6n dirigida por Michimalongo; la siguiente corresponde al trabajo con yanaconas del Perd, que en un ndmero aproximado
d e quinientos, produjeron en nueve meses 23.000 castellanos.
I n m i g r a c i h de irabajadores costeada con 10s 80.000 pesos or0
beneficiado en la primera etapa. Lavadero de Marga-Marga que
junto a1 d e Quilacoya en Concepcih, a1 de Nueva Imperial,
a1 de Villarrica y a1 de Madre de Dios en Valdivia, fueron la
raiz material d e todas las campafias d e la Conquista. S610
Quilacoya t w o ocupados aproximadamente 20.000 indigenas.
Unicamente 10s que dependian d e Pedro d e Valdivia dieron
a su amo 5 y mAs libras diarias d e oro. “La mina lo d a todo
sin pedir cuentas” dice u n desenfadado proverbio minero
creado en esa epoca.
Continuaria, mAs adelante, describiendo las rebeliones
d e 10s mineros indigenas d e la Mita, cuyo primer episodio
fuC la huelga de Marga-Marga. El contrabando d e minerales
y mercaderias europeas. La historia de 10s contrabandistas, que
es la de la mayoria de 10s llamados confusamente por Espaiia
piratas, corsarios, en realidad traficantes ilegales, cuyo comercio era u n a defensa legitima d e 10s productores americanos
contra el monopolio del poder comprador y vendedor establecido en la “Casa d e c o n t r a t a c i h ” d e Sevilla y e n las ferias de Portobello y Panamd.
Y simultdneamente deberia narrar las medidas administrativas o policiales tomadas por 10s .cabildos con 10s incipientes gremios artesanales. Dando y n lugar privilegiado a la
formaci6n d e la encomienda y el repartimiento y su paso rripido a constituirse en “hacienda”. T r a n s f o r m a c i h que marca
el paso de la conquista a la colonia. Pero, de acuerdo con las estadisticas comerciales existentes, con 10s documentos descubier-
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tos por Medina, y sobre todo por Carlos Calvo (1) , daria a
conocer que la historia de Chile es la historia, en instancia final, de su produccibn minera.
Y asi, acercdndonos a la Independencia Nacional nos encontramos que anualmente se producian en or0 y plata, como tCrmino medio $ 1.700.000. Por ejemplo, en 1790, se sellaron en Santiago de Chile 721.000 pesos or0 y 146.000 de plata,
y n o se debe olvidar que en esa fecha el valor adquisitivo real
de u n peso era equivalente a1 salario de un largo period0 d e
trabajo, o sea de un valor superior a casi mil veces el actual. (2)
Una comprobacibn indirecta de la importancia de la extracci6n minera, se encuentra a1 comparar la suma de 10s valores de las mercaderias importadas con las exportadas. Las

--

(I) La curiosa obra de Carlos Calvo: “Coleccibn completa de tratados etc.”. Park 1864, contiene magnificas fuentes sobre la vida econbmica chilena. Es extratio y sintomitico el casi absoluto desmnocimiento
de esta valiosa documentacidn histbrica, que seri seguramente una base
concreta para una elaboraci6n cientifica de la historia americana. La
ewigencia critica de Francisco Encina, en a t e aspecto, que reside en d a r
menor lugar a 10s cronistas y uno mayor a 10s documentos, tiene su compmbacibn en la notable contradiccibn que existe entre la historia verdadera de Chile y la conocida. Lamentablemente Encina, cae tambien
en el mismo error que 61 ataca en Darros A n n a : la uniteralidad subjetiva y el prejuicio sociolbgico. Don Diego veia todo a traves de la “Ilustracibn”. Don Francisco todo a traves de fa aristocracia vasco-castellana
(con mis precisibn iberica y judia) y, omitiendo 10s datos y materiales
de Calvo, considera a Chile obra de 10s grandes rajadiablos y seiiores d e
10s fundos. Ver particularmeiite su extraordinario prblogo a la obra de
Januario Espinoza “El abate Molina” q u e titulb “La renovacibn de nuestra historia, una odisea literaria”.
(2) El historiador Jobet escribe en su “Santiago Arcos” con un desmnocimiento notable: “La produccibn minera, basada en masas esclavas,
era muy escasa. Los lavaderos de or0 que, en un principio tuvieron bastante importancia. decayeron despues notablemente”
En cambio, Albert0 Herrman indica que la produccibn d e or0 durante el transcuno entre I
F1 y 1800 da un termino medio anual de 2.000
kilos mensuales y la plata 5.000 kilogramos. En cuanto a1 cobre. TU extracci6n ascendia aproximadamente a 1.000 toneladas con u n precio aproximado de 3 millones de pesos de 48.peniques. Cifras, q u e s610 corresponden a las estadisticas aduaneras, excluidas, desde luego, las correspondientee a1 contrabando

...

...
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importadas eran varias veces superiores en precio a las exportadas. Este desequilibrio aparente naturalmente era compensado con el pago direct0 en metzilico.
La Independencia politica d e 1810 nace de la mineria
y de sus derivaciones. Fu6 hecha por una coalisi6n natural
d e capas sociales, partidos y sectores diversos cuyos intereses
coincidian. Cada grupo obraba conforme a sus intereses, consultando el de 10s otros, s610 en la medida que coincidieran
con 10s suyos, o sea, fueran generales. Pero el factor final, el
determinante en idtima instancia, es la producci6n extractiva. A trav6s del tiempo se ha atribuido la Independencia chilena a distintos factores. Primero, a las influencias ideol6gicas de la “Ilustraci6n”, a la Revoluci6n francesa, a la Independencia norteamericana etc. Despues, a la obra de la Logia
Lautaro. Posteriormente, a las necesidades impuestas por el
comercio en general y, finalmente, a la intervenci6n de Inglaterra y de 10s Estados Unidos. Factores en realidad todos autCnticos y que forman u n complejo activo y de progreso. Pero, examinados a una menor distancia, tienen una raiz minera.
A mi parecer, el mejor documento e informe que constituye la rnis importante fuente para la historia nacional es
l a “Representaci6n” de Juan EgaAa en 1803 a1 “Tribunal para el foment0 de la mineria”, organism0 del mal era secretario. Egaiia, que era el primer pensador de su tiempo alli express lo siguiente: “Alegan 10s mineros del cobre que uno
d e 10s gravimenes que atrasan sus trabajos es la alcabala que
.se les cobra de este mineral y piden que se derogue” ... “Proponen que las peticiones de mercedes de minas se hagan sin
pagar derechos” “Se quejan 10s mineros del corto valor del
cobre por el monopolio y la dificultad de su extracci6n”
“En efecto, este cobre si se remite por tierra a Espaiia (como
es frecuente) tiene que hacer una peregrinacibn tal vez la
mAs dificultosa de la tierra”.. Aparte de expresar las peticiones de 10s mineros cupreros el informe de Juan Egaiia contiene en detalle casi todas las extracciones del pais, sus propietarios, su mensura y la capacidad probable de producci6n.
E n este documento del siglo pasado encontramos la fuente
autCntica de la riqueza del “Reyno de Chile”.

...
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Otro informe que contribuye a explicar esta realidad es
la “Representaci6n sobre la industria y el comercio de las
ciudades” redactado por Manuel de Salas, portavoz de las demandas generales de la burguesia comercial, dando una mayor importancia a la producci6n y a1 comercio en general.
En resumen, Egafia y Salas pedian la eliminacidn de las
trabas aduaneras, de 10s impuestos a 10s productores y del
monopolio del poder comprador obligatorio de EspaAa. Trabas que violentamente romperin con la liberaci6n nacional.
La primera tentativa de Independencia Nacional tambiCn est$ conectada con la mineria. Jose Antonio Rojas era
un rico minero. El abastecedor de armas y p6lvora de la tentativa era el fundidor minero Juan Antonio Beyner, abuelo
de Bilbao. Me refiero a la conspiraci6n de 10s 3 Antonios en
1780, menospreciada por la mayoria de 10s historiadores
Las divergencias entre 10s distintos grupos sociales fueron el reflejo direct0 de sus intereses particulares. Los hermanos Carrera crean su poderio, ambici6n patri6tica y riqueza
de la mineria del Norte Chico: eran propietarios del fabuloso
Tamaya y de otras extracciones y laboreos de Atacama y Coquimbo.
El miembro del congreso carrerino de 1811, Fray Antonio Orihuela, de la orden Franciscana, en mcltiples discursos y proclamas, cual un tmulo tardio de Savonarola, exigi6
la entrega de la tierra (1) a 10s inquilinos, con el fin econ6niico y politico de romper el poderio social del latifundismo,
que deriv6 en militancia realista. Esta capa clasista f u t la base nacional de 10s partidarios chilenos de la Peninsula. Grupo social, compuesto de hacendados y mayorazgos, que solian
en momentos de apuros declararse patriotas, verbalmente, pero, que en el fondo permanecian siempre realistas. Posici6n
comprobada fehacientemente en el “Acta de Adhesi6n” a su
majestad Fernando VII, rey d e Espaiia firmada en Santiago,
el nueve de Febrero de mil ochocientos diez y siete por el Marques de Larrain, hlanuel Ruiz Tagle, JosC Maria Lecaros,

...

(1) Sesiones de 10s cuerpos legislativos de la Repiiblica de Chile
1811 a1 1849, Imprenta Ccxnantes 1557.
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Domingo Eyzaguirre, Jose Maria Tocornal, Francisco de Borj a Valdts, Miguel de Echefiique, Francisco Echazarreta y
Francisco Izquierdo. Documento donde piden: “El castigo d e
10s insurgentes” y dan a conocer: “su resoluci6n de combatir
con sus bienes y vidas por el monarca espaiiol”. (1) (2)
Igualmente la divisidn entre “Carrerinos” y “O’Higginstas” es la proyecci6n politica de las divergencias entre diversas capas sociales. Divisidn que es parte, de la que se produdujo, entre todos 10s patriotas de Latino Amtrica. Es dem5s
conocido que el jefe lautarino Jose de San Martin estaba aliado a Mariano Moreno, a Belgrano y O’Higgins como Jose Miguel Carrera a1 argentino Alvear y a1 uruguayo Artigas.
Ayudados unos por Inglaterra y 10s otros por el gobierno norteamericano, sus actuaciones prolongaban 10s intereses
de ambos paises, tanto en el comercio minero, como clientes,
como en las ventas de manufacturas, como proveedores. San
Martin y O’Higgins llegaron a ofrecer Valdivia a Inglaterra
para obtener su ayuda. N o la consiguieron. Per0 si lograron
costear 10s gastos militares con el cobre de las minas y el or0
de 10s lavaderos, y la plata de “Agua Amarga”. (3)
L a rivalidad entre el comercio britdnico y el yanqui, determin6 la colaboraci6n de cada uno de estos a una de las
fracciones patribticas rivales. El c6nsul norteamericano Poinsett, verdadera eminencia gris del gobierno de la Patria Viej a y redactor del proyecto de Constituci6n, se colocd a1 lado
d e 10s Carrera. Los ingleses, a1 de 10s Lautarinos. (4) Lucha

-~

(1) El acta completa fue publicada por Domingo AmunAtegui.

(2) Julio Ci-sar Jobet, confundiendo distintas capas sociales ]lam6
oligarcas a 10s “Carrera”, en verdad, jefes de la fracci6n burguesa mis
progresista, entendido el ti-rmino b u r g u h de acuerdo a la Ppoca, o sea
como la vanguardia audaz y emprendedora de la sociedad atrasada del
siglo XVIII y d e principios del XIX.
(3) Este mineral se encuentra a1 Sur Este de Vallenar, cuyo yacimiento produjo gran parte del dinero necesario para mantener la guerra de la Independencia.
(4) Cuya central fue fundada en Londres por Francisco de Miranda.
Casi el 70 por ciento de la oficialidad superior del “Eji-rcito de 10s
Andes” era inglfs; este porcentaje es aim mayor en la escuadra de Lord
Cochrane.
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entre las dos potencias anglosajonas, que tuvo su brillante
episodio naval en la batalla frente a la “Cabriteria” en la
rada de Valparaiso, entre la escuadra britrinica comandada
por el Comodoro Hillyad y el navio yanqui “Essex”, cuyo cap i t h , David Porter quien, pocos aiios mris tarde, desde la
“Secretaria de marina” de 10s EE. UU. contribuiria eficazmente a facilitar hombres y armas para una “Expedici6n libertadora de Chile”; bajo las Grdenes de Jose Miguel Carrera. Expedici6n que seria desbaratada en Buenos Aires por 10s Lautarinos, requisadas las arinas y puesto fuera de ley su jefe.
El triunfo definitivo de 10s O’Higginistas, despues del
triunfo del EjCrcito de 10s Andes, ser5, en consecuencia, el
triunfo comercial de sus aliados ingleses, 10s cuales monopolizarrin el comercio minero y el tr;ifico comercial de Valparaiso (Jorge Edwards, Rasil Hall, Head, Gibbs, etc.) . Y asi,
podemos comprender como en 1822, Chile import6 mercaderias inglesas de u n valor de 489.601 libras esterlinas 17 cheline y dos peniques, cifra que es la mris alta de toda America
Latina en la epoca (1) hasta llegar en 1860 a 1.702.800 libras. (2).
Estas importaciones se cancelaron con metales, tanto or0
y plata como cobre. En general, 10s historiadores no hacen
distinci6n entre comercio minero y el de otro tipo, pero es
de gran importancia, distinguirlos en Chile. Se ha confundido comercio libre en totalidad, con comercio minero libre.
Diferenciarlos envuelve encontrar el verdadero substrato econ6mico de la Independencia en particular y de la vida econ6mica nacional en general. Seiialar como una causa fundamental de la Independencia la apertura de 10s puertos por

----

’

(I) Ver “Coleccidn histdrica etc.” Carlos Calvo.
(2) Est0 no significa que se pueda expresar con suficiente just-,
como he visto en m9s de algdn escrito, que la penetncidn imperialbta econ6mica comienza en el periodo de la Independencia de Sud-Am&
rica. El iniperialismo econdmico moderno comienza en la 6poca del apita1 financiero, o sea a fines del siglo pasado. En las primeras d6cadas del siglo XIX, Inglaterra se encontraba en el periodo del capital
simplemente manufacturero. Los emprestitos otorgados a Chile, son de
un tipo distinto en el gobierno de O’Higgins que 10s de inversih directa de hoy.

19

10s patriotas de la Patria Vieja, sin indicar cui1 es el producto base, diluye el problema de las caracten’sticas econ6micas
y sociales de Chile.
Las importaciones eran para el consumo directo, sin constituir fuentes de producci6n. En cambio, la mineria constituia
una fuente de producci6n, de trabajo. Luego, podriamos decir que las mercaderias compradas constituian casi un efecto
y 10s metales casi un origen.
L a mineria ha sido, y es la fuente fundamental de la
riqueza nacional, de sus contradicciones politicas y sociales.
Las causas que en, Gltima instancia, provocaron la caida del
Director Supremo O’Higgins, derivan, en una parte importante, de sus relaciones con el Banco de Antonio Arcos y 10s emprCstitos colocados en Londres por Irrisarri y Egaiia, garantizados con la posible producci6n minera. Sus intereses y
amortizaciones debian ser canceladas con el metal extraido.
Los escindalos econ6micos en la Independencia no desmerecen proporcionalmente de 10s actuales, y como hoy, contribuyen a desprestigiar y a derribar a 10s gobiernos. Vicente PCrez Rosales narra graciosamente alguna anecdota a1 respecto. Pone en boca de San Martin la siguiente reflexi6n sobre
Lord Cochrane: “Gringo badulaque, almirantito que cuanto
no podia embolsicarse lo consideraba rob0 (“Recuerdos del
Pasado”). Una carta de la correspondencia familiar entre
Mariano Egaiia y su padre Juan Egaiia, agente el primero de
Chile en Londres, puntualiza claramente la necesidad de reservarse alguna utilidad extraida del patrimonio nacional
Otros puntos que contribuyeron a la caida de la Logia Lautaro estin relacionados con 10s problemas que crearon la
tentativa del Director Supremo de rematar 10s terrenos fiscales del centro del pais ... y la empresa para liberar la Isla
de Chilo6 de 10s espaiioles, asunto en el cual t w o participaci6n el fundidor de cobre Lambert. (1) Esta Gltima campa-

...

(1) Lambert es uno de 10s costeadores de la Independencia, trajo
a Chile a Domeyko, y es el forjador de la industria del Norte Chico.
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iia debib terminar con la parcelacibn de la tierra en la Isla
Grande...
Antes de terminar este esquema, debo recordar la historia de algunos mineros. Entre estos, el mis distinguido es Jose Antonio Zavala, gobernador de Copiap6 y activo patriota.
Toda su familia est5 conectada tanto a la mineria del cobre
y de la plata, como a la vida politica del pais. Desde partidarios de 10s Carrera, en la Independencia, hasta aliados de
Pedro Lebn Gallo en la Repdblica. Lo mismo se puede decir de su pariente el minero Diego de Almeyda, activo partidario de la libertad nacional, socio de Jorge Edwards en la
empresa de la “Expedicibn libertadora del Perd” e inversionista en minas de la “naci6n del sol”. Un Edwards (Jorge)
lleg6 a intendente de Coquimbo, como Almeyda a gobernador de Copiap6.
Cuando se escriba la historia verdadera de la Independencia nacional, vale decir la materialista dialectica, muchos
heroes conocidos como tales en la actualidad, serAn borrados.
Zavala y Almeyda, Carrera y Lambert p a s a r h a ocupar sus
estatuas. El burgu6s minero reemplazarP a1 latifundista mayorazgo.
Fue con 10s productos de la mineria del cobre, del or0 y
de la plata, que Chile pudo comprar el material de guerra
para su ejercito. (1).

(1) El gran proveedor fue Inglaterra. Desde 1822 hasta 1890, Chile
era el primer cliente de Gran Bretafia en Latino America.
Gran Bretafia, (que durante el siglo XIX era la primera potentia
industrial del mundo), a partir de 1822 mantiivo como exportador P
Chile la primacia. En esa fecha, por ejemplo, M6jico import6 mercaderias por un valor de 369.776 libras esterlinas; Colombia 457.000 f; Per6
408.852; las provincias unidas del Plata una cifra similar y finalmenteChile 489.601 libras. Porcentajes que aproximadamente se conservarofi
durante todo el riglo.
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Las luchas sociales
“La historia de toda sociedad hnstn nuestros d i m es la historia de la lucha de clases
(1). Hombres libres y esclavos, pntricios y
plebeyos, nobles y sieruos, maestros y compaCeros, burgueses y proletarios” ... (Manifiesto
comunista. K. Marx)

.

En lineas fundamentales la historia de la civilizaci6n,
(a partir de la formaci6n del Estado), es la de la lucha de
clases. En sintesis, en Europa adquirib las caracteristicas indicadas en el epigrafe. Pero, como el mismo Rfarx lo indic6
en su “Manifiesto de 1848”, las formas de la lucha social son
m6ltiples y variadas.
En este ensayo hist6rico del desarrollo del capitalism0
en Chile, correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX,
trato de dar un lugar destacado a dos fases especificas de la lucha y evoluci6n social. Una est5 relacionada con la espansi6n de las fuerzas productivas, es una lucha entre distintas
capas de una sola clase social. Clase social llamada capitalista, integrada por capas con intereses particulares divergentes
entre si. Pero, todas, usufructuadoras de plusvalia o sea trabajo humano no pagado. Capas sociales, que representan aspectos regresivos cuando frenan el progreso, el cambio positivo y creador, o por el contrario representan el futuro, cuand o su desarrollo coincide con la expansi6n de la producci6n
y de la tCcnica.
La otra fase‘ de la lucha social es la formaci6n militante
y activa de la conciencia de clase de 10s trabajadores explotados en su fuerza para el trabajo. En otras palabras, la lucha social en Chile, adquirici dos formas particulares: la utilizaci6n forzada de la capacidad de trabajo por el capitalista, o sea la lucha de clase entre la burguesia y el proletariado;
y una s e p n d a lucha social distinta, que es aquella que reside entre 10s distintos grupos capitalistas, correspondientes a

-(1)
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“Mejor dicho la historia escrita” (nota de F. Engels).

diferentes actividades y etapas productivas. Exactamente entre mineros, industriales y terratenientes.
En el primer cas0 o fase, que es el importante, incluso las
formas externas facilitan su descripcibn. En el secundario, el
segundo, su definici6n exige u n aniilisis en profundidad y en
panorama. Mayor atenci6n sobre las formas de produccibn,
el presupuesto nacional, 10s impuestos y las relaciones e c o n b
micas entre las distintas capas de la clase social dominante.
E igualmente es necesario el examen de la superestructura
tanto en las relaciones politicas entre 10s partidos, las ideologias, la literatura y la filosofia, como en la educaci6n pGblica. A mi parecer, es en la segunda caracteristica de la evoluci6n social de la sociedad chilena, es decir en la lucha entre
las capas de la clase social capitalista, donde se encuentra la
explicaci6n de la dialPctica histbrica y del curso de la politica chilena desde 1810 hasta 1890.
Las caracteristicas particulares del desarrollo de Chile
imprimieron el papel preponderante en la vida politica a las
divergencias entre las fracciones de la burguesia nacional.
Concretamente, la lucha constante entre 10s mineros-industriales con las capas latifundistas signific6 las luchas por el
domini0 del poder del Estado.
Los terratenientes que controlaban el poder ejecutivo
impusieron sus condiciones sobre sus rivales. Condiciones ffsicas que consistieron en impuestos y prohibiciones por u n
lado; prebendas e inversiones por el otro. En el hecho, el us0
del gobierno por 10s agricultores impidib el natural desarro110 del capitalism0 industrial en nuevas formas, cada vez m5s
elevadas y modernas. En suma a su transformaci6n en industria fabril. Actuando tambikn otra c a p burguesa atrasada: el
capital bancario-mercantil, residente en Valparaiso.
Esto es, desde luego, sin excluir la parte fundamental de
la lucha social: la de clase, que era y es coexistente. Pero este problema no adquiri6 facetas agudas, pues no estaba en l a
orden del dia inmediata hasta 1890. La etapa social de Chile
correspondia, hasta esa fecha, a su expansi6n industrial de
tip0 minero. Es a partir de ese afio, cuando la apariu6n en&gica, independiente y combativa de la clase obrera entreg6
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la r e p r e s e n t a c h del futuro de la sociedad chilena a una nueva clase social. En vista del fracas0 de la burguesia nacional
para resolver su revoluci6n industrial fabril, exigida por la
expansi6n y necesidad de las fuerzas de producci6n. Otra clase social debia realizarla.
Ambas formas de opresi6n, tanto la de clase como l a de
represi6n de fuerzas productivas, como el desenvolvimiento de toda la sociedad, adquiere en su trayectoria distintas
etapas y formas: moderadas, de gestaci6n o consolidaci6n;
bruscas o violentas; evolutivas y revolucionarias. Cada una de
estas etapas tienen sus modelos mPs claros y definidos en la
historia de l a vieja Europa. El lento y largo ascenso de l a
burguesia francesa desde el Medioevo hasta el salto violento
de la Gran Revoluci6n. La formaci6n comercial de las repdblicas italianas en el Renacimiento, su gloria con 10s Medicis, su decadencia con las invasiones y su muerte asfixiante. L a
construcci6n en varios siglos del Imperio Britgnico, su ascenso a la cdspide con Disraeli, cuando el Canal de Suez uni6 a1
Mar Mediterrineo con el Rojo y su desmoronamiento, rPpido
despues de una guerra triunfante en las apariencias. Procesos de desenvolvimiento, con cambios de ritmo, que son propios de la dialectics de la historia. En el antiguo continente
son de grandes lineas; en el nuevo, menores y confusas; pero,
en ambos corresponden a las leyes que estructuran a1 sistema
capitalista. En este trabajo, se trata de presentar una sintesis
del desarrollo del capitalism0 en Chile, desde 1848, o sea, desde una etapa y crisis econ6mica internacional, en que la din&
mica de la sociedad unific6 politicamente ciertas capas burguesas con las explotadas, para poder dar curso a la revoluci6n industrial, a la liquidacicin de 10s resabios del “Ancient
regime” y del viejo latifundio. Revoluci6n industrial representada en este pais por la gran producci6n minera y sus derivados metaldrgicos-fundidores. Posici6n politica coordinada
e n las jornadas de la “Sociedad de la Igualdad”, en las campaiias de Le6n Gallo, Urmeneta, Vicuiia Mackenna, JosC Francisco Vergara e Isidoro ErrPzuriz. (1) Y finalmente frustrada de-

-

(1) Isidoro Errizuriz, el dltirno paladin anti latifundista de la burguesla chilena, pedia la divisi6n de la tierra en “pequeiios propietarios”.
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bid0 a dos causas fundamentales: la burguesia industrial estaba
representada no exactamente por empresarios fabriles, sino por
mineros; y sus aliados, 10s trabajadores no eran proletarios de
usinas sino trabajadores de minas y artesanos de las ciudades.
Estratos sociales no todos claramente definidos y (1) por lo
tanto, no muy eficaces. La debilidad social de este procescl
produjo en el medio siglo final u n ascenso lento de la burguesia minera con escarainuzas politicas, levantamientos militares
y dificultades, que terminan con su derrota definitiva en la
guerra civil de 1891.
La desigualdad de la transformacibn econ6mica nacio-.
nal con el grado del desenvolvimiento del capitalismo europeo, di6 origen a la derrota de la emergente burguesia industrial chilena, pues cuando en su auge y crecimiento l o g 6
dominar, en parte, el poder del Estado, nuevos problemas
aparecian en el escenario. Los formados por la transformaci6n del capitalismo, de su etapa librecambista a1 monopolio,
y tambiCn del mercantilism0 a1 capital financiero, problemas
correspondientes a la estructura econ6mica general. Y en o t r a
aspecto, el ascenso de la burguesia industrial chilena se produjo tardiamente cuando la clase obrera presentaba su propi0 frente de clase independiente. combatiendo por sus propios intereses con su propia conciencia politica.
Esto nos lleva a una +oca que, cronol6gicamente, est5
separada casi por medio siglo de la generaci6n actual. Y sin
embargo fue la epoca de preparaci6n que tuvo Chile, para
llegar a s a etapa vigente, y todo lo ocurrido despues de la
guerra civil de 1891, no es m9s que la continuacibn dialectica, la simple ejecuci6n de su revoluci6n industrial minera en
la Cpoca de la revoluci6n socialista.
Revoluci6n industrial minera, que reside en la gran explotaci6n de 10s yacimientos de menor ley, pero de gran volumen potencial, por medio de la utilizaci6n de grandes plan-

-

(1) Gran parte de 10s trabajadores de las minas del siglo pasado trabajaban con SU poruiia a trato. Eran explotados, se les extraia plusvalia
per0 en un alcance particular. No constituian por el trato en forma mu
definida un proletariado moderno. De aqui la causa de 10s “cangalleros
o contrabandistas de minerales, que pagaban a 10s obreros un precio
mayor por el mineral, que el pagado por el propietano.

x
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tas mecanizadas, electricidad y medios mecinicos de transporte.
Revoluci6n socialista, que es la forma que adquiere la
sociedad a1 ser conquistada por el proletariado, para poner
fin a la plusvalia, fundamento este Gltimo de toda sociedad
d e clase.
Y
#

#

En la vida contemporinea, el movimiento obrero juega
u n papel destacado, m6ltiple y decisivo. En el esti basado el
futuro de la sociedad humana integral: la liberaci6n total del
hombre. “El proletariado no puede libertarse sin suprimir
sus propias condiciones de existencia”. Luego, sus problemas
de organizaci6n son vitales en la acci6n politica y son u n foco permanente de inquietud.
Naci6 en el periodo de gestaci6n de la economia capitalists, su posici6n politica crece proporcional a1 desarrollo de
esa economia: contradictorio, confuso, incipiente en la etap a de formaci6n. Conciente, definido y organizado en la 6poca de la industrializaci6n. Simple elemento de equilibrio
cuando el sistema de trahajo era manufacturero. Partidista
decidido, cuando el sistema de produccibn pas6 a u n grado
superior de especializaci6n tkcnica y de gran consumo para
10s mercados internacionales. Y esto, que vale para toda la
historia del proletariado del mundo, vale tambien para el
chileno.
La historia de la actividad politica de la clase obrera nacional comienza, en el periodo de la Independencia, cuando
Manuel Rodriguez organiz6 10s “Hhsares de In Muerte” con
las capas sociales bajas de la capital. Se prolonga durante 10s
movimientos sociales de la primera mitad del mil ochocientos, siempre como aliado de la vanguardia m i s avanzada de
la burguesia chilena y culmina con su apoyo a Pedro Le6n
Gallo. El gran minero moviliz6 a sus trabajadores para conquistar el poder; como 10s igualitarios en el sitio de L a Serena enrolaron en sus filas a 10s cateadores y apires. Mis adelante, ya organizada regularmente la nacidn, 10s candidatos
d e la mineria, desde Urmeneta y Vicuiia Mackenna hasta Jo-
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Francisco Vergara, llamaron a las masas en bhsqueda de s u
apoyo electoral.
Todo este period0 era hist6ricamente, la epoca en la cual
la burguesia minera representaba el porvenir de la sociedad.
En suma, la clase social a cuyo domini0 se ajustaba la acci6n
progresista del momento.
Pero, asi como ayer la avanzada de la sociedad chilena
y creadora de la Independencia era la capa industrial minera, un nuevo grado de civilizacicin trnjo consigo la necesidad
de superar las bases mismas de la comunidad humana. La industria minera representaba la fuerza creadora de la producci6n capitalista y con ella se di6 lugar a una nueva superaci6n de la sociedad: el fin de la explotaci6n del trabajo. La
primera emancipacidn correspondi6 a las fuerzas de producc i h , detenidas por el imperio espaiiol. La segunda lucha consisti6 en derribar las barreras que detenian el auge minero.
Trabas impuestas por el rCgimen agrario gobernmte. La tercera y final es destrozar el regimen econ6mico cimentado en
la mineria y en la agricultura para el us0 no de 10s trabajadores, sino de 10s propietarios de la tierra y de las minas.
Tambien esta nueva vanguardia, en Chile, es hija de la
producci6n minera. Pero en vez de ser su burguesia, es su proletariado.
La presi6n de la clase obrera comienza con las proclamas de Antonio Orihuela en 1812, que dispuesto a transformar la Independencia politica en revolucidn social llamaba
a 10s trabajadores a la rebeli6n y a1 levantamiento: "Despertad, pues, reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si
es posible, del n ~ m e r ode 10s vivientes a esos seres malvados
que se oponen a vuestra dicha y levantad sobre sus ruinas u n
monument0 eterno a la igualdad" ... Artesanos reducidos a
ganarse escasamente el pan de cada dia, despues de inmensos
sudores y fatigas; labradores que sinceramente trabajan en
el cultivo de pocas simientes para sus amos y morir ellos de
hambre ... pobres mineros sepultados en las entraiias de la tierra todo el afio para alimentar la codicia de 10s europeos ...
~ S O Ssefiores condes y marqueses y cruzados, duermen entre

56
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limpias sibanas y mullidos colchones que les proporciona
vuestro trabajo”.
Lucha emancipadora que continda en 1845 con la jurisprudencia, cuando el diputado Palazuelos present& a1 parlamento un curioso proyecto de “C6digo del Trabajo”. Proyecto orientado en las doctrinas del socialismo ut6pico cristiano
francts propiciado por Paul J. Buchez. Politico utopista que
patrocin6 en la tpoca respectiva la unidad artesanal y la educaci6n popular bajo el sign0 de la Cruz.
Desde el punto de vista organizativo, la actividad militante de la clase obrera aparece por primera vez en 10s mismos aiios. Aiios, en 10s cuales la prosperidad de la mineria
del cobre condujo a la modernizaci6n de sus sistemas de fundici6n. Industria, que exigi& el us0 del carbGn y cuya extracci&n es iniciada por el industrial ingles Mac Kay en 10s yacimientos del Golfo de Arauco. El promotor de la primera sociedad politica de la clase obrera (y del artesanado) fuC el
estudiante Manuel Guerrero y Prado, quien funda la “Sociedad Caupolicin”.
La estabilidad creada por el regimen portaleano, correspondiente a la infancia mercantil de la Repdblica, que lleg6
a su plenitud miis definida con el “Banco de Arcos” y “El estanco” de 10s mercaderes Portales, Cea y Cia., estaba cimentad a en las exportaciones a Europa y EE. UU.; pero, en 1848,
apareci6 una crisis econ6mica que deriv6 en politica. Una crisis econ6mica es un fendmeno internacional, luego sus consecuencias son del mismo cariicter.
La repercusi6n chilena de estos acontecimientos est6 sefialada por la “Sociedad de la Igualdad”, per0 es mis adelante cuando comienza la verdadera fisonomia moderna de la
lucha de clase, propia del sistema capitalista, con 10s movimientos de resistencia de 10s gremios portuarios y contintia
con pequeiias peticiones, respaldadas por tambitn pequefias
huelgas.
Es bajo el auge del reino financier0 del coronel North,
en el Norte Grande y de la tentativa del presidente Jose Manuel Balmaceda para entregar la producci6n y propiedad del
salitre a sus aliados industriales y capitalistas chilenos, cuan-
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d o comienza la gran tradici6n combatiente de la clase obrera. Los pampinos en 1890 declararon la primera huelga general de Sud-Am&rica, que nace en Iquique, rueda por todo
e l desierto y llega a Santiago, sin olvidar el puerto de Valparaiso.
La primera obra de la mineria, la industria chilena por excelencia, fud dar la emancipaci6n politica nacional. La segund a estri en camino: es dar la emancipacibn social. Una clase
social cumpli6 s u deber: crear la industria. Otra nueva se encuentra destinada a otro deber: crear la sociedad humana integral.
Dos conclusiones quedan pendientes. Una es de carricter
te6rico e histdrico: Chile ha sufrido el mismo proceso de formaci6n capitalista que Europa, pero comprimido en un ndmer0 menor de aiios y en distinta forma de la industrial tipica debido a la extraordinaria riqueza minera del suelo. Todo esto, condicionado a1 salto sociol6gico, que signific6 el paso de Ias etapas de civilizaci6n humnna anteriores a la esclavitud antigua y el feudalism0 directamente a1 sistema econ6mico capitalista.
La otra conclusidn pendiente es de otro tipo y de otro
ingulo, mris pragmritica. La experiencia internacionnl ha probado que sin el examen de la economia, de la evoluci6n politica e ideol6gica, vistas en toda la amplitud y perspectiva
d e su desarrollo, a traves del tiempo, desde su origen a su
metamorfosis, el movimiento social se convierte en espontineo y anrirquico. Y se pierde la experiencia viva y costosa del
pasado. Sin ninguna metrifora, de s n n g e vertida, cuyo resultado real, es retardar comprometedoramente el futuro. El fin
d e esta contribuci6n es llamar la atenci6n sobre el pasado
q u e se proyecta en el presente. La experiencia social es la historia social. Esta experiencia llevada a leyes generales pasa a
ser la teoria. ConclusiGn que Vladimir Ilich Ulianov acuiib
e n su mlixima: “Sin teoria revolucionaria n o hay acci6n revolucionaria”. Principio, que tiene su mris bello contraste en el
goetheano: toda teoria es pris y s610 es verde el rirbol de la
vida.
29

DE LA HIS‘I‘ORIA, DE LOS HISTORIADORES
Y DE LOS LITERATOS
Tenemos la obra envidiada por America de don Jose Toribio Medina. Dos historiadoreg integrales: Don Diego Barros Arana y Don Francisco Encina. Nuestra Riblioteca Nacional est5 rebosante de crGnicas y trabajos histciricos, a1 punto de amenazar a m y corto plazo y justaniente la expulsihn
del “Archivo Nacional” del lugar en que se encuentra. Son
obras de dos tipos: las exclusivamente documentales y las interpretativas. Forman un rico acervo hist6rico.
Chile es el pais tipico de 10s historiaclores, cada rincGn
de su trayectoria ha sido examinado con lupa y escalpelo. Ciudades de 10.000 habitantes tienen su bi6grafo. Una comuna
aristocrhtica santiaguina, su cronista. Seglin Francisco Encina, el historiador Barros Arana es nuestro Niebuhr. .... ..... .,
Pero con tristeza estoy obligaclo a afirmar que stilo en forma
muy parcial ha siclo escrita la biografia nacionnl. Nacicin minera por excelencia (su presupuesto ha recaido sobre la produccicin extractiva desde la conquista) y la historia general
de la mineria no ha sido escrita. (1) Pais exportador, su historia econ6inica sigue inkdita, except0 que coloquemos ese titulo a1 trabajo inlorme de Daniel hiartner. Tierra de gran
poesia, desde Ercilla a Neruda, su historia literaria espera el
autor. (2) En igual cas0 est5 la tonia de conciencia histcirica
d e su proletariado, clase social, que en Chile tiene una trayectoria combatiente que no desmerece frente a la de Francia o a la de Italia. Sus episodios mlis culniinantes tienen,
aunque sea en menor grado. su paralelo internacional. Grado
que no depende de s u capacidad militante, sino de la importancia del pais natal. Cuando en Rusia, la clase obrera ten( I ) Excepciones meritorias Ins constituyen: en el pasado, Benjamin
Vicuiia hfackenna y en el prnente Roberto Hernindez. Pero sus investigciones son tlc carftcter particular y no abarcan el conjunto del tema.
sino especialidadcs por separado.

(2) Mariano Latorre escribi6 una bella sintesis de la b i o p f i a literaria nacional; pero, en bcneficio a la brevedad, adolece de las lirnita-

21 poder en 1905; en Santiago de C
Lasas se apoderaron por algunas horas virtualmenLC
pital, conducidos por 10s anarquistas y dem6cratas de avanzada. Cuando en la dCcada de 1930 en Europa, en 10s Estados
Unidos y en Asia cambiaban 10s regimenes de gobierno, la
Armada de Chile se declarb en r e b e l i h popular. Poco tiempo despuPs se frustraba en un 4 de J u n i o la revolucibn democritico burguesa y aim puedo agregar, tainbikn, nxis de alguna tentativa infantil de toma o asalto del poder, por representantes del proletariado.
Olvidar el extraordinario niimero de huelgas generales;
las campalias electorales del afio 1920, del 58 y las siguientes,
es olvidar la tierra y s u esperanza.
Algunas tentativas existen. Son de dos tipos: memorias
universitarias y trabajos profesionales. Las primeras son obras
de estudiantes de jurisprudencia, que se despiden de su juventud generosa con bosquejos y ensayos. Son como su “Adi6s”
a las aulas, que son sieinpre revolucionarias. Merecen el recuerdo Angel Calder6n y Tulio Lagos. Las segundas, son las
obras de hIois6s Poblete Troncoso y de Julio CPsar Jobet:
esfuerzos interesantes y precursores. Nada mis.
En cambio, ha sido la literatura, la que en verdad se encarg6 descubrir a1 proletariado. Desde la poesia ricrata d e
Francisco Pezoa. Juan Bautista Peralta, Carlos Pezoa VCliz y
Diego Dub16 Urrutia hasta el reciente “Canto general” d e
Pablo Neruda. Desde la poesia picara de Juan Rafael Allende, la tumultuosa de Escobar y Carvallo a la del precursor
de la poesia humana AndrPs Sabella. El poderoso Pablo de
Rokha y el d u k e Angel Cruchaga. La prosa tiene a “Sub Terra” de Baldomero Lillo, su novela inconclusa “La huelga”;
“Norte Grande” de Sabella; Paralelo 53 Sur de Juan Marin; las
obras de Victor Domingo Silva y finalmente Teitelboim en e l
“Hijo del salitre”.
La literatura revolucionaria chilena tiene sus precursores desconocidos, en Iquique. En 1895, Mariano Martinez
imprimi6 “La vida en la pampa o historia de un esclavo”. AI
aiio siguiente un versificador, Clodomiro Castro, public6 unos
poemas donde canta las mriquinas, el desierto y sus hombres:
LLL

”Las pampas salitreras”. En 1903, el periodista Osvaldo L&
pez en colaboraci6n con Nicanor Polo, reunidos bajo el seud6nimo de Juanito Zola publicaron la novela “Tarapac6”.
Notable retrato de la vida de la sociedad iquiquefia. Obra
muy saqueada por alg6n escritor.
Pero, la mejor visi6n novelada de las luchas sociales de
l a clase obrera salitrera, es decir chilena, es obra de Theodor
Plivier. Gran novelista alemiin, viejo marino, ancl6 alguna
vez en Antofagasta, en 10s afios de la gran crisis de 1929. Desd e alli conocio la fortaleza de 10s discipulos de Recabarren,
e l golpe democritico del 4 de Junio, la rebelibn de la armada y la represi6n de Lonquimay y escuch6 a 10s viejos fochistas. En su hOroe “Achazo”, a veces minero, las otras pescador
a marinero, retrat6 a1 campesino surerio enganchado para el
trabajo del caliche y transformndo, por la acci6n misma de
10s hechos, en un lider obrero. Achazo es una bella imagen
d e a l g i n dirigente an6nimo. El desconocimiento de “Revolt
in the Pampns”, su no tratluccicin, constituye un verdadero
simbolo del desconocimiento del movimiento social en Chile.
D e la ausencia de una conciencia tedrica e hist6rica.
El aspecto positivo de la historia escrita nacional est6 en
las otras fases de esta ciencia: el documental, el politico, el
militar y el administrativo. Interpretados desde varios campos. El m i s corriente y conocido es aquel que mira a traves
d e l idealism0 patriota, o sea la narracion de 10s hechos de armas y del progreso de las ideas. PosiciGn que tiene dos fases:
la escrita por 10s liberales y la escrita por 10s conservadores.
Para unos, por ejemplo, 10s igualitarios eran j6venes idealistas, progresivos y cultos; 10s Gallo y 10s Matta anticlericales
y valientes; 10s Lastarria y 10s Vicufia Mackenna partidarios
d e l matrimonio civil, de 10s cementerios laicos, de la separaci6n de la Iglesia del Estado y acaso, filodficamente positivistas. En suma, progresistas e ilustrados. En cambio, 10s conservadores eran retrbgrados, beatos y falsos. Los historiadores
conservadores a sus enemigos, les pagaron con la misma moneda: para ellos, Bilbao era u n iluso de peligro, Lastarria u n
.demagog0 ambicioso y Santa Maria un descendiente direct0
d e Neron mientras Portales era u n patriota, Montt y Varas
lo mismo y la inquisici6n espafiola una bendici6n.
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la mds moderna, es la compartida en
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pur soci6logos e historiadores contempori-

neos: George Mac Bride, Carlos Vicuiia Fuentes, Guillermo
Felid Cruz y sus discipulos. Tratando de superar la antinomia hist6rica liberal-conservadora buscan una relaci6n social
que explique la vida chilena, desde el period0 encomendero
hasta el actual. Mac Bride, da una importancia preponderante a la agicultura, olvida la mineria y el movimiento obrero. Don Carlos Vicuiia Fuentes, buen positivista, se interesa
por todos 10s problemas. Buen discipulo de Comte, 10s ve desde el punto de vista del grado cultural. Es jurista y como tal,
para el, todos 10s hombres son iguales entre si, ante la ley.
S610 distingue matices psicol6gicos y exciusivamente en el trato personal; distinguiendo lucidamente 10s caracteres de la
oligarquia, 10s sidticos, y 10s rotos. Clasificaci6n que no es
muy ortodoxa en sociologia, per0 si en la literatura costumbrista. Don Guillermo Felid Cruz es el investigador de la Encomienda, de la esclavitud y de la evoluci6n social y es el
maestro de toda una generaci6n. A todos estos, 10s une u n
c o m h denominador: la critica a1 sistema agrario, devenido
de la conquista.
Menci6n aparte merecen don Diego Barros Arana, don
Benjamin Vicuiia Mackenna y don Francisco Encina, tanto
por el volumen como por la densidad. A estos tres grandes,

metodo analitico de la concepci6n hist6rica marxista, vale decir materialista dialectics. Y , es asi, como en general 10s historiadores nombrados arrancan del estudio de la lucha entre
10s partidos democrdticos y tradicionalistas; de la “psicologia” racial y finalmente del bien o del mal, del progreso
o del obscurantismo. Ninguno arranca del anilisis de
la producci6n minera, sino de la agricultura. Mayormente
de la encomienda y no de la mita. Como 10s economistas fisi6cratas parten exclusivamente de la fertilidad de la tierra:
“finicamente el trabajo aplicado a la agricultura puede Dear
valores”. No les interesa la esencia clasista de las luchas de
las fracciones o partidos politicos, sino su aspect0 doctrinario. En cambio, yo parto, basado en el metodo hist6rico analitico de “El capital”, en la lucha de clases y en la producci6n mercantil, que en Chile es fundamentalmente extractiva. Posici6n que fundamento en las estadisticas, (que he podido obtener), en la revisi6n de 10s boletines de aduana, en
las discusiones en el parlamento y en el origen social-econ&mico de 10s poseedores del poder del Estado. Antecedentes
que demuestran la importancia primordial que tuvieron, tienen y posiblemente tendrin, las actividades mineras en la vida chilena. Consider0 a este, el ~ n i c ocamino cientifico capaz de lograr una sintesis integral de la evoluci6n nacional.
Por esta causa me detendri. en aiticar. en especial, dos obras
recientemente publicadas, que pretenden exponer conaetamente en la historia nacional el punto de vista del marxismo,
me refiero a las de 10s seiiores Julio CPsar Jobet y Hernrin
Ramirez Necochea. (1)
Esto no significa restar 10s meritos autenticos de sus trabajos. Particularmente Jobet tiene uno importante: haber
tentado una nueva explicaci6n de la historia, desde u n Angulo aitico; acertado a ratos, duro las otras veces.
La raz6n, que exige una mayor atenci6n a estos estudiosos,
(en verdad menores) se encuentra en el valor simb6lico d e

--

(I) L O ~
males han creado un grupo de fides. Esto no tendria mayor importancia si sus errores, no tuvieran el peligroso riesgo de tranaformarse de una mistificaci6n tdrica, en una ideologia que llevada a

las masar, la8 conduzca a caminos enados.

ambos. Uno, representa, seg6n sus propias palabras, “La clase
media” (1) y su partido, el socialista. El otro es el portavoz,
quizris involuntario, de la ideologia de un partido de la dase obrera. Concretamente 10s d o ~ ,son el reflejo intelectual
del nivel de sus filiaciones.
La tesis fundamental de Jobet reside en un anilisis de
la situaci6n lamentable de la n a c i h , que la atribuye a1 “tartufismo” y a la “desidia” de la “oligarquia” nacional y la de
Ramirez que interesado en las causas econ6micas de la guerra civil de 1891 atribuye a1 soborno efectuado por North,
el origen de la conflagracibn ...
Posiciones moralistas y subjetivas. Derivadas en Jobet de
una visual que corresponde a1 espiritu de Proudhon en su
“Filosofia de la miseria”, pues, como este utopista y padre
del anarquismo, s610 encuentra “contradicciones econ6micas”
y latrocinios. Para Ramirez, que observa 10s acontecimientos con una mira cercana a1 economismo. la actuaci6n de
Balmaceda es la patri6tica y la de North, el delito (2).
El materialismo hist6ric0, no s610 ve “contradicciones
econ6micas”, sino algo mris importante, que es lo que constituye su novedad y gran contribuci6n, la acci6n de la sociedad total y del hombre a traves del movimiento de las clases,
Ia formaci6n de su conciencia social y la evoluci6n dialCctica
(revolucionaria) de 10s medios de producci6n. Y en consecuencia, reemplaza la acumulacih simple de contradicciones, datos o estadisticas de juicios eticos o simples posiciones
politicas, por la concepci6n de proceso total, de complejo de
actividad humana, compuesto en su desarrollo, de clases sociales en acci6n. Y plantea la critica revolucionaria, cuando
c_-

(1) Desde el punto de vista de Carlos hfarx. el significado sociol6gico de “clase media” es sOlo subjetivo. En realidad, clase social es una
definicidn relacionada con la situaci6n que ocupa en las relaciones de
produccih un grupo social, ya sea productor o usufructuador de aque110s. En todo caso, 10s intermedios no son otra cosa que capas sociales
sin constituir clases authomas.
(2) El trabajo de Ramirez Necochea corresponde a lo que se domina “economismo”. Para 61, e610 existen “antecedentes econ6micus”. Y es
asi como en si1 obra no existen las clases y sus ideologias, 10s partidos 7
lrichas sociales.

mduce a una nueva etapa, que sula cual contribuye prictica y te6ri[e la accidn, no de la simple critica.
)tro punto de vista, Jobet, ataca en
abstracto lo que denomina: “oligarquia”, “latifundismo feudal” etc. y Ramirez el “imperialismo”. Posiciones, que no indican una concepci6n marxista, sino a1 contrario, una exclusivamente critica. Es una actitud condenatoria o a lo sumo
u n a sociologia coniente. Una concepci6n aitica, aislada de
una definida y Clara de clase, deja de tener u n significado
real; considerar, por ejemplo, a1 fundo nacional actual, como
feudal o casi feudal, es una aberraci6n te6rica. Esta etapa o
estadio de la civilizaci6n tiene caracteristicas peculiares tipicas: seiiores, siervos, independencia gubernativa regional etc.
Calificar a1 presidente Balmaceda y a Bernard0 O’Higgins
como nacionalistas a1 margen de su clase social y de su Cpoca
es bello, pero abstracto en absoluto. Caracterizar las luchas
sociales en Chile como el combate entre la oligarquia y el pueblo, sin definir sociol6gicamente quC es oligarquia y q u t es
mologia.
clase, n o a1 ataque moral y a6n viogarquia”, o la “reacci6n”, o a1 “impen activa de las fuerras sociales para sus
lo entre el proletariado y la burguesia
i de la sociedad. No limitada a la conmedios de acci6n del capitalismo, sino
TOIIO de las fuerzas econ6micas en exteristicas de la lucha politica. Los dos
3s” combaten la “reacci6n” en conjunno correspondiera permanentemente a
ses sociales. Esto es hist6ricamente fal__, I
_,
,XI o clase social p e d e ser en un instante dado, progresiva; como tambiCn pasar a ser regresiva
a continuaci6n. Representando una vez el futuro de la humanidad y despues, el pasado. El problema hist6rico se encuentra objetivamente, colocdndose en forma exacta en la Cpoca
analizada. Esto que vale para definir “reacci6n” lo es igual-enre
w r a “imperialismo”.
~

En suma, creo que la historia de Chile, puede ser estudiada con provecho desde el punto de vista del materialisel examen del desenvolvipor u n lado, por la limifuerzas productivas emercreador de estas Gltimas.
a m esciarecer estas caracteristicas se permite que muchos puntos de la vida nacional, y desde luego, 10s fundamentales, s610 puedan ser explicados por la via idealista del patriotismo. Y Sean inexplicables por otros. Y es asi, como el
“Ensayo” de Julio Cksar Jobet, que pretende reunir todos 10s
acontecimientos importantes ocurridos en Chile, excluya notoriamente: las guerras de Arauco, la contra Espafia en 1864, la
historia del Rey de la Araucania etc. MAS grave aim es el caso de H e r n h Ramirez. En su libro “Antecedentes econ6micos de la guerra civil de 1891” omite visiblemente mencionar
la < v a n FIuelga y masacre de 10s obreros paralizados en casi
todo el pais, bajo el gobierno de Balmaceda. Todo esto tiene
una explicaci6n, se encuentra en la insuficiencia de 10s metodos estiticos y de critica simple. Acontecimientos que no hubieran excluido si hubieran considerado la historia de Chile
como u n proceso del desenvolvimiento capitalista. La guerra
contra Espafia en 1864, y aim el fanioso Rey d e la Araucania, son eslabones de la acci6n de la “Nueva Santa Alianza”,
creada por ciertos pafses europeos, con el fin de efectuar un
nuevo reparto del mundo. Las guerras de Arauco y la conquista de la frontera son una parte d e la necesaria expansi6n
del capitalism0 en la agricultura. Y esto Gltimo, que vale par a Jobet; tiene el mismo sentido en Ramirez: no percibe que
la nueva fase social, que apareci6 en 1890, el capital financiero como acci6n econ6mica y politica de North, era el capital financier0 en calidad de etapa superior de u n sistema
econ6mic0, que estaba a su vez creando su propio sepulturero. A1 instalar grandes oficinas salitreras estaba dando a luz
a nrandes concentraciones obreras; a1 proletariado en movi-aciones hist6ricas son igualmen-nto la tradicional como la pro--
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tas mineras de nuestra historia; per0 paradbjico, como lo era

en persona, terminb describiendo grificamente a su Patria
cual un huaso sano y gordo, durmiendo la siesta un dia en
u n trigal y a1 otro, en un viiiedo.
La opini6n mayoritaria de 10s historiadores modernos sigue la imagen campesina de Vicuiia Mackenna. Tanto MacBride como Encina parten de la agricultura. Tratare de probar lo contrario. Probar que la economia chilena en el siglo
pasado y a6n mucho aiites es, en filtima y definitiva instancia, minera. En cambio, la agricultura no ha sido otra cosa
que un incompleto y )arcial proveedor de viveres: cereales,
vino y charqui.
La estadistica da 1;I clave. Ella explica la rapidez en la
.
.:
,. _ _‘so--mnstirimnn
c-l_c f -la
aociedad
de- ~
la
_ . . ~ ~
~.~
.Jmaldad”. la rebeli6n de
10s Matta y de 10s Gallo y otros mdtiples acontecimientos.
U n cuadro de la estadistica del aiio 1854 indica las siguientes
cifras de la poblaci6n activa:
e ,

1

~

Trabajadores
Madereros ............ 11.353
Mineros etc .......... 117.840 (tambih
pedreros)
4.191
Metaleros ............

D

Burguesia-Sentidumbre, otros
Comeraantes ............ 18.997
Empleados ................ 1.319
Uniformados

............

7.343
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...
Costureras

............

63.534
2 15.765

Servidumbre

........
............

218
83.321
112.852

Considerando la forma primitiva de la clasificacibn profesional, discutible y engorrosa, se pueden desprender algunos datos concretos, sobre 10s cuales se fundamente mi posici6n. La columna que denomino trabajadores nos entrega la
parte propiamente de inter&. Sus rubros suman casi 10s 2/3
por ciento de la totalidad, proporci6n que corresponde a 10s
paises de produccih industrial. El rubro mayor lo entrega la
mineria y sus derivados, a continuacih sigue el artesanado
y la servidumbre, cuyo contenido muy vago puede abarcar
desde inquilino o jornalero agricola a1 personal domhtico.
Convirtiendo 10s nGmeros en vida humana real se puede ver, ficilmente, que la mayoria relativa dependia de la extracci6n minera. Luego existi6 una infraestructura fundamental de economia minera que, por su propia proporcih,
tuvo u n mercado suficiente, mis all& de las fronteras.
El segundo rubro importante lo constituye el artesanado,
abastecedor de 10s articulos de us0 indispensable para las
ciudades, la agricultura y la mineria vecina. Con su tecnica
manual fu6 trasplantado de la peninsula ibCrica, en 10s siglos
XVI y XVII, debido a las necesidades inmediatas de 10s colonizadores. Imitando las corporaciones europeas se les organiz6, por 10s cabildos, en gremios, dependientes de las autoridades regulares, formados por trabajadores independientes,
sujetos a tasas profesionales y reglamentos. Su nombramiento se efectuaba por decreto. La tendencia era jerarquizarlos
e n maestros, oficiales y aprendices; per0 la escasa densidad
de poblacidn, la competencia europea y el bajo nivel de preparaci6n y artesania di6 a su organizaci6n una vida ficticia.
as religiosas unidas por un
ignorancia tgcnica, la incul-

tura y el analfalietismo, estas cofradias-gremio p erduraron
,
. de .la Independencia,
mas
existiendo en casi to(jas las ac-”.
tividades: zapateros, carpinteros, albaiiiles, herreros, tieteros, etc. (1).
Estos nGcleos incipientes, en la epoca que nos preocupa,
se encontraban en plena desintegracihn por ineficaces. Los
viejos reglamentos habian tratado de crear una mentalidad
de oficio seria; per0 la importaci6n de manufacturas de origen industrial europeo determin6 la liquidaci6n de toda especialidad; y el perpetuo traslado de actividad de 10s artesa.nos, 10s que, sin exagerar, u n dia eran plateros, a1 siguiente
albaiiiles. (2).
El primer politico que trat6 de aprovechar las dificiles
condiciones del artesanado f u t kfanuel Guerrero y Prado. Co-mo desconocia 10s intereses de esta capa social, fracas6. Falto
de perspectivas, su labor f u t la del mer0 precursor. hlris ade-.
lante, probart que, sin embargo, su actitud reflejaba la posibilidad y, a la vez, la necesidad existente en el ambiente d e
encontrar un camino emancipador. 0 sea realmente, la posibilidad, de la participaci6n activa del artesanado en la vi-.
d a politica p6blica.
Las cifras del movimiento comercial aduanero en el a i i o
1850 nos da u n resumen de la cuantia, caracteristicas y origen de la exportaci6n chilena, esto es, del intercambio comercial. Para facilitar su relaci6n con una Cpoca de mAxima
agitaci6n politica tomart, por ejemplo, el teicer trimestre de.
1850.

.. .

(1) Don Julio Alemparte ha dedicado interesantes estudios a1 tema.
(2) hie he detenido en este aspect0 (artesanado) para d a r a1 lector
una mayor claridad respecto del estado d e organizacibn econ6mica chilena. El fracas0 de la implantacibn de las corporaciones estA regido p o r
dos causas principales: una, es que el feudalism0 habia sido superado
histbricamente; y la otra, la desproporcibn entre su regimen econbmiccr
exportador d e minerales y su capacidad fabril, destrozada por el costs
menor d e la produccibn manufacturera industrial d e 10s paisa a 10s.
males abastecib de metales.
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Sobre una exportacih total de $ 2.834.730 (1)
La agricultura aport6 ......................
S 658.038 menos de '/I
La mineria en la siguiente forma:
748.978 mks de
Cobre ........................................
Plata ....................................
1.175.557 casi la
Y,
Or0 ............
.................
262.157 saldo

Esta estadistica es la corriente en la Cpoca. Todas dan a
conocer el predominio cuantitativo de la minerfa en 10s inpesos nacionales. Predominio, que deberia haber correspondido a uno cualitativo o sea politico. No era asi, el gobierno
n o residia en 10s mineros.
Desglosando las cifras de la exportacih minera, podemos sacar otras conclusiones. La forma de exportar el cobre
e n ese lapso fuC la siguiente:
Banas ....
44.728 qq. (2) de un valor de $ 616.062
Ejes............................
22.994
74.820
Planchas ....................
101
5.050
Clavos........................
18 '*
900
Labrado....................
5.360 Libras
2.658
"

"

Esta subclasificaci6n da a conocer trabajo de fundicidn,
capitales, y la industria respectiva. A estos tipos elaborados
debe agregarse el comercio de mineral en simple concentrado natural, que era de 28.524 qq. de un valor de $ 491.648.
En igual forma se puede desglosar la plata.
En b a r n y piiia ............
...............................
$1.115.597
Mineral 5.258 qq. ......................................................
59.960
formas
. Estas
. .varias
..... . .

---

de exportar tienen un significado es.

r-----*

...

......

(I) El sueldo de un apir (obrero minero) era de cincuenta centavos diarios: el de un cargador de puerto, aproximadamente 30 a 50 centavos. Tornero, en su "Chile Ilustrado", entrega algunas cifras exactas.
(2) Quintales espaiioles.

(3) La guerra contra la Confederacih Ped-boliviana fu6 naturalmente costeada por la minerfa: pero, como pruebo en otm sitio. a b e
neficio de 10s exportadores de t r i p etc
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aplicd a la mineria una contribuci6n con el fin de costear
10s gastos pdblicos y militares de la nacibn. Cada quintal de
cobre en estado mineral debia pagar 1 y medio real; en cambio, fundido, 3 reales. En cuanto a la plata, real y medio. Si-

multheamente se redujo el impuesto a la renta presunta de
la agricultura, a uno del 3 por ciento de la utilidad anual.
Gravamen nominal, denominado catastro. Nominal, pues,
sin contabilidad, era incontrolable.
En el aiio 1850 las entradas generales de la Naci6n dieron la siguiente cifra:
Aduana S 2.627.445 provenicnte a s i exclusivamente de la mineria.
Catastro .S 71.542 cifra proveniente de la agricultura.

Existian otras cargas, pero sin significaci6n. En resumen;
10s mineros y fundidores costeaban el presupuesto nacional.
y la agricultura recibia el beneficio.
Para comprender la importancia que jug6 la mineria en
Chile, espccialmente la de Atacama y Coquimbo, basta recordar el auge de Copiap6, de La Serena y de Caldera. El primer ferrocarril de Sud Ambrica fu6 construido para transportar el cobre y la plata de Copiap6 a Caldera, en su Cpoca, el
segundo puerto de Chile. El precio del flete por 100 libras de
productos era de un real, o sea mucho menor que el impuesto. No es inoficioso recordar que la producci6n cuprifera COrrespondia a1 32 por ciento de la mundial Y, desde el punto
d e vista por paises el primer productor.
A travCs del anrilisis del contenido econ6mico de Chile,
tratarC de descubrir la raiz de 10s partidos politicos o sus fines.
Primero, quiero dejar, Clara y convincentemente establecido, cuAl es el fin de un partido. La respuesta es obvia: conseguir el poder politico. Para lo cual 10s partidos utilizan
sistemas suaves unas veces y violentos las otras; la lucha electoral o la sedicibn. Partiendo de esta realidad, puedo formular otra pregunta:
es la importancia de controlar el
Estado? y todavia otras mAs: {que accibn ejerce este dominio?
<Cull es la importancia real, la causalidad concreta que conduce a 10s partidos y a las c h e s sociales hacia la defensa y
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mantenci6n de su gobierno 0, invei
pacifica o brusca? La respuesta a I
clave de la acci6n politica. Aplicada, a L a
estas inc6gnitas tornan ldcida su interpretacidn.
Desde la caida de Freire el gobierno estaba controlado
por 10s conservadores. Portales, Montt y Varas eran sus ministros. Como el Partido Conservador era la representacihn
pdblica de 10s agricultores, esto si,pific6 una especie de “Restauracibn” del antiguo rdgimen. Se volvib a la prrictica colonial de costear 10s gastos pdblicos con impuestos a la mineria, con la diferencia que, antiguamente, era favor de Espafia, y en la Repdblica, a favor de la agricultura. Las contribuciones mfis fuertes eran 10s derechos de exportacibn, aunque existia otro mris: el derecho de peaje. ( 1 ) . Con el producto de estos impuestos se construyeron obras pfiblicas, se
pag6 el servicio diplomritico, la instrucci6n pdblica, etc. Las
cifras mayores eran dedicadas, aparentemente, a1 beneficio
general. En realidad, para el beneficio particular de 10s agricultores. A h cuando estas entradas se invirtieran en gastos
militares, no dejaban tampoco de tener sus contactos agrarios. No puedo dejar en la sombra una de las causas, q u i z h
la mris importante, en la declaraci6n de guerra contra la Confederaci6n Perd-boliviana. El gobierno vecino del Norte grav6 en S 2 por fanega la internaci6n de trigo y con S 5 y 3
reales y medio el sac0 de harina. Chile actu6 en dos direcciones. Por una parte, estableci6 derechos sobre el azdcar peruan a y, por otra, diplomriticamente, por medio de una notaoficio de la cancilleria indic6 a1 gobierno limeiio “que esta
medida daiiaba a la agricultura chilena”, agregando, finalmente, que “tendia a encarecer 10s medios de vida del pueblo peruano y que esa medida perjudicaba a la manufactura de harina de Lima”. Invadido el Perti, 10s aforos de internaci6n se redujeron prricticamente a nada.
Viendo constantemente amagados sus intereses por e l
i i i > L v i i a

cLL
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( I ) . Jotabeche, (Jose Joaquin Yallejo) , en ~ U Sarticulos de costumb r a , critica el peaje, establecido en la zona del Norte Chico a beneficia fiscal. Y burlonamente indica que apenas se funda una aldea minera, aparece el recaudador de peaje.

tre estos, 10s artesanos de la “Sociedad de la Igualdad”. Disuelta, esta ~ l t i m a ,Pedro Le6n Gallo, propietario del mineral de Chaiiarcillo tent6, entonces, la toma violenta de Santiago.
El ejercito nacional regular, pagado por el gobierno, naturalmente apoy6 la causa gubernamental y 10s mineros fueron derrotados en Cerro Grande. (1) Otros dos acontecimientos prueban la existencia de la lucha entre mineros y
agricultores: primero, la resistencia de 10s nortinos en el sitio heroic0 de l a Serena, dirigidos por el tribuno hluiioz y
sostenidos por las masas. Esta actu6 contra 10s fundos de 10s
agricultores del Norte Chico, partidarios del gobierno central y, como tales, considerados traidores. sus propiedades fueron saqueadas y entregadas a1 fuego punitivo. (2)
En segundo lugar, In rebelion contra el monttismo fuC
simultlnea a la aplicaci6n de la ordenanza de Aduana del
23 de Agosto de 1851. (3) Evidentemente, un impuesto no
( 1 ) Entre 10s comandantn del ejercito de Pedro Le6n Gallo. creo
necesario recordar a1 p n minero Zavala, a1 ingeniero Matta y a 10s
Almeyda, propietarios de minas y pioneros del Desierto de Atacama.
(2) Episodios que el historiador y agicultor Francisco Encina, Ilama “Desmanes”. En verdad, objetivamente, h e r o n medidas 16gicas de
guerra civil.
(3) A 10s que parezca exagerada esta deducci6n (a pesar de que,
insisto, 10s impuestos son un factor fundamental. pero en ningiln c a s 0
el Linico) puedo recordar por ejemplo, que ciertos periodos de la historia de Inglaterra en el siglo S I X , son, en gran parte, la historia de
las luchas entre 10s librecambistas y 10s proteccionistas (whip y tories).
En una palabra, la historia del problema de 10s gravhmenes de -4duana. Lucha, en otros thninos. entre 10s manchesterianos o industriales
y 10s terratenientes. Situaci6n que culmin6 con la organizacibn de la
“ L i p antitriguera”. fuerza radical, que trat6, incluso, de utilizar a1 proletariado. para imponer el fin de las barreras comerciales. hfcdida que
aseguraria la reciprocidad entre la exportacih de 10s productos manufacturados y la importaci6n de materia primas y alimentos. La lucha entre w h i p y tories janxis adquirib otras formas que las parlamentarias 0.
en todo caso, manifestaciones ruidosas, pero sin riesgos. hfoderaci6n conservada gracias a que, tanto para 10s unos como para 10s otros, existia
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la Naci6n. Como consecuencia, el poder central en manos de
10s aericultores trat6 de conservar szi capacidad econcimica,

ECONOMIA POLITICA Y MINERIA

En este capitulo trato de comprobar que, el proceso hist6rico de la evolucicin econbmica y social de Chile, en el lapso anterior a la “Guerra del Pacifico”, concuerda, en sus
perspectivas mayores, con muchas de las caracteristicas del
desenvolvimiento del viejo continente, especialmente de Inglaterra, en el periodo de la primera revolucibn industrial
capitalista.
Tesis particular que es parte de una general, deducid a de la trayectoria patria. En Chile, el desarrollo del capital i m o arranca desde la conqiiista espaiiola. T a n t o la agricultura como la mineria tienen las caracteristicas de este sistema de relaciones de produccicin. Pero, con dos diferencias
esenciales: durante el periodo colonial, es u n tip0 de capitalismo correspondiente a esta etapa. Contrariamente a1 largo
periodo de preparaci6n que requiere en Europa, en Chile el
curso del capitalism0 transcurre comprimido en un ndmero
menor de aiios. Y todo, encerrado en una totalidad e c o n b
mica, condicionada por la extraordinaria riqueza mineral de
la tierra.
Entre 10s temas econ6micos, que en “El Capital” de
Mam son descritos como acaecidos durante varios siglos en
otras naciones y que se nos aparecen en la historia de Chile
madurando en menos tiempo, estin 10s siguientes: transformaci6n del. dinero en capital; la acumulaci6n primitiva; la
concentracidn capitalista en la agricultura; la formaci6n del
ejercito industrial en sus dos formas: (activo o proletariado
4?

e n trabajo, y de reserva o sin o c u p a c i h ) ; la f o r m a c i h del
mercado para la gran industria y la industrializaci6n, como
productos del desarrollo de 10s mercados. (1). Temas que
-tratarC a1 referirrne especialmente a las decadas que transcurren entre 1851 y 1881.

Economia minera descriptiva o fisica
IniciarC el andlisis con la actividad minera, para comentar, a traves de &a. 10s temas observados por M a n .
A falta de datos m$s precisos, utilizare las estadisticas
aduaneras, las que rompen el mito de la importancia de la
agricultura en la economia patria. De sus indices se puede
desprender como substrato de la vida nacional, la mineria
y naturalmente de esta infraestructura, una actividad politic a derivada. Las cifras de 10s anuarios del comercio exterior
s o n la prolongaci6n, una de otra, es decir, en su misma proporci6n, per0 cada vez, en una cifra superior, a medida que
transcurre el tiempo.
L a exportaci6n media era tres cuartos de la suma total
para la mineria y un cuarto para la agricultura.
Por ejemplo, en 1863 se exportaron S 20.118.852 entre
l a mineria y la agricultura, y de esta cifra la mineria di6
S 15.214.969.
La importaci6n. en cambio, tiene todos 10s rubros del
abastecimiento de una sociedad, desde las herramientas hasta 10s alimentos, en una proporci6n mds o menos igual. Los
principales rubros de exportaci6n eran el cobre y la plata.
(1) La concepci6n de la historia, de Mars, sobre todo “El Capital”,
entrega un esquerna te6rico de tal prccisi6n y veracidad que. aplicado
a la historia nacional. mi aporte parece limitar s u originalidad a la nplia c i 6 n de acontecimientos nacionales y nombres criollos a 10s descubrimientos te6ricos del Genio. A veces con tal facilidad, que se reduce a
trasladar documentos sueltos y revucltos, a un orden sisterndtico por materias. De aqui la raz6n de mi exigencia etica, posiblemente violenta que
h e tenido frente a la pretendida novedad o mkito de algunos escritores...
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La plntn

Este metal tiene en este period0 una importancia particular. Vicuiia Mackenna lo tlenomin6 la "Edad de la .plata
en Chile". Su "fiebre californiana" fuP espectacular: se descubria un manto rico y de ley elevada. Como fuP en el cas0
de 10s minerales de Caracoles o Chaiiarcillo. en que se trasladaba casi toda la poblaci6n flotante a la zona. Apires y patrones, habilitadores y jornaleros abandonaban sus actividades normales en busca de la quimera de la plata.
Los porcentajes meclios anuales de extracci6n fueron 10s
siguientes:
Aiios

--

1800 a 1820 ...............................

8.500 Kilos

El cobre, In plntn y la teoria del valor

El desarrollo de la mineria nacional es un modelo iitil
para comprobar, pricticamente, que la h i c a explicacidn plena del curso de su desenvolvimiento, es la teoria que deline
a1 valor como el tiempo social necesario para la producci6n.
La forma para deterniinar este valor consiste en medir
el periodo que requiere el trabajo para convertir 10s elementos naturales datlos esistentes en articulos para la venta
o cambio. Este periodo es, en otros tCrminos, el tiempo. Esta
teoria del valor es la tcoria marxista.
Hasta el presente no esiste ninguna otra teoria del valor que no sea la del valor trabajo. Todas las otras teorias se
refieren a problemas diferentes y, en general, s d o toman en
consideracidn el precio. Xlanifestacibn superficial y no la tendencia profunda necesaria para poder explicar que la primera es.permanente respecto de las continuas variaciones de corta
y larga duraci6n de las segundas. La teoria marxista del valor
expresa que Cste es el product0 del tiempo socialmente necesario para producir una mercancia. Entenclihdose por “tiempo social necesario” la suma inte<gral de trabajo humano aplicado a una produccidn (estraccitin y concentracibn, en el caso especifico de la mineria). Es asi como la caracteristica del
capitalism0 es la produccicjn de mercancias, y de &a illtima
su valor.
La historia de la mineria chiiena es la de la mercancia
metal. El fin de producir esta mercancia, cobre o plata, es
obtener un valor cambio. Del an;ilisis de la mercancia minera y de s u clesarrollo hist6rico se tlesprenden varias sugerencias. Una, es su relaci6n con la vida politica nacional en general. Otra, es c6mo esplicarse las distintas etapas mineras
de Chile. Una tercera es quiCnes producian estos valores
etapas. Y una cuarta es quibnes aprovechaban mayormente el
valor dinero de las mercancias minerales. Todas estas sugerencias esdn relacionadas directamente con mi afirmaci6n:
la historia de Chile es la historia de s u desenvolvimiento capitalista.
Si esta afirinaci6n esplica el proceso hist6ric0, se p e d e
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general. Y si esta ley se torna sin contradicella podemos emprender nuevos es-

, __..____._ria,con

_.___

tudios.
La primera sugerencia: la relaci6n con la vida politica es
el hilo permanente de esta obra. Las otras tres son tocadas en
este subcapitulo.
Vicuiia Mackenna denomin6 a las distintas dpocas bajo
la denominaci6n del product0 caracteristico predominante
en cada una de estas: “Edad de la plata”, “Edad del oro”,
“Edad del cobre” ... Se pueden agregar, sin error, la “Edad del
salitre”, la “23 Edad del cobre” y maiiana -{Po’ que no?la del hierro. Vale decir, la vida chilena se puede clasificar
por sus etapas productivas mineras. Para determinar las causas de las fluctuaciones, el auge y la decadencia de estas “edades”, es necesario utilizar un mdtodo o instrumento de anlh i s . El iinico integral es la teoria del valor-trahajo: evita la
subjetividacl y 10s juicios psicol6gicos, e incita a1 examen del
desarrollo de la tknica industrial minera: la lixivaci6n, el
fundido y el transporte.
ComenzarC con la plata.
En la +oca colonial su beneficio era escaso. Las cifras
exactas, momentheamente, son iniitiles. Pese a la riqueza
potencial natural de las minas, a la demanda en constante aumento y a la legitima ambici6n y esfuerzo de 10s mineros, s6lo se producian por tdrmino medio anual aproximado
S 180.000 de metal. Rindiendo por conceptos de impuestos y
derechos diversos a la “Tesoreria real” S 25.000 por aiio.
Son varias las causas de tan escasa producci6n. Las principales estln relacionadas con In ley del valor. La primera
causa era la dificultad tCcnica impuesta por el procedimiento
de purificacibn que en la dpoca era muy primitivo y requeria un largo proceso de fundici6n. Proceso que obligaba a
invertir un largo tiempo de elaboraci6n, concretamente trabajo. Este lo hacen 10s hombres y natiiralmente elevando el
tiempo de labor, se eleva el costo obrero. La segunda causa
era la esistencia del impuesto del 11 y mcdio por ciento sobre el precio de venta fijado. Contribucibn que aumentaba
la tasa de costo en la misiiin proporcih. Finalmente un ter-

lvia a encarecer la mercancia plata: era el difiL1dllaporte terrestre y maritimo, ya sea d IUS p a i a c a
americanos o a la peninsula ibtrica. PrActicamente un largo
traslado, el embarque y el desembarque, son tiempo y trabajo
0, en otros ttrminos, costo de dinero.
Resultaba entonces que s610 en condiciones favorables
especiales era posible competir con 10s mineros europeos o
de paises americanos mAs pr6ximos a1 mercado europeo. Condiciones favorables, que consistian en la explotaci6n de vetas
o mantos que produjeran el metal casi pur0 y que tornaran
el mineral en mercancia barata. Desde otro punto de vista
expositivo, que fuera de un menor tiempo de trabajo, que el
que requerian 10s competidores. Egaiia indic6 que la ley media de beneficio no podia bajar del 50 por ciento de ley de
fino. Y como en la mineria rige el principio, o regla empirica de que “la cantidad es inversamente proporcional a la caliclad”, una mina, para ser comercial bajo las condiciones requeridas debi6 ser de muy alta calidad y de muy escasa exigencia de tiempo de trabajo para reunir una cantidad dada
de metal. Y como, de acuerdo a1 principio minero enunciado,
este tipo de mina es muy escaso, el resultado real era una
producci6n limitada. En resumen, la imica explotaci6n comercial posible era la de un rendimiento cualitativo elevado
y, como corolario prrictico, un volumen bajo de extracci6n.
Con la Independencia nacional se suspendi6 el impuesto del 11 y medio por ciento, (1). Abolici6n, que produjo
u n crecimiento inmediato de la cantidad de mineral explotado; p e s , para obtener la cantidad de dinero que rendia
una cantidad determinada de plata, fuC s610 necesario u n
tiempo menor de trabajo, correspondiente a un 11 y medio
por ciento me]nos de productos; a su vez, esta medida, permiti6 el beneficic3 comercial de minerales de menor ley de fino.
Todo esto, UT:lido a otra baja del costo medio, proveniente
de la libertad de comercio direct0 con 10s clientes, 10s que
CulLwSu

anteriormente se abastecian por intermedio de 10s comerciantes monopolistas de Espafia. La eliminaci6n de 10s intermediarios disminuy6 el costo niedio necesario, para que la mercaderia llegara a poder del consumidor. En otros tkrminos
fu6 u n menor tiempo social necesario.
La segunda decada de la Rep6blica vi6 una nueva disminucibn del tiempo social invertido, necesario para transformar el mineral en mercancia beneficiosa. Disminuci6n q u e
provino del pro<greso tbcnico. Con el procedimiento antiguo
y tradicional para purificar y concentrar el metal era indispensable u n largo proceso de fundici6n; pero, en la dpoca indicada, el inglbs Juan Stevenson aplic6 un procedimiento
nuevo, utilizado en Europa, que acort6 notablemente el proceso. Aumentanclo no s610 las utilidades, sino tambien el volumen total de extraccibn, pues hizo comercial 10s yacimientos de ley inferior, y como estos iiltimos son abundantes, la
p r o d u c c i h total creci6 con rapidez.
Situaci6n que despubs de lSGG comenz6 a variar declinando el auge de la plata para transformarse en el estado de
decadencia, vigente en la actualidad.
Las razones que generalmente se exhiben de esta declinaciGn son de carricter subjetivo. Un espositor de esta posici6n es don Julio Ruiz Bourgeois. En su resefia hist6rica de
la mineria chilena, atribuye la decadencia a1 agotamiento
de las “minas ricas” por una parte y a1 “mayor predominio
creciente del cobre y del salitre” por otra. Opini6n que es semejante a la de otros autores de otros paises productores de
plata, como hf6xico. En el cas0 de la naci6n azteca, reemplazan el cobre y el salitre por el petr6leo o por el plomo etc.
Esta explicaci6n e5 escasamente objetiva, por no decir errada. En realidad, cuando 10s inversionistas no colocan capital en u n negocio, n o es por simple abandon0 o negligencia,
sino porque no es de suficiente beneficio comercial. La otra
causa que exponen tanto Ruiz Bourgeois como 10s mexicanos, se relaciona con lo que llaman “agotamiento de las minas ricas”. E x p l i c a d n , que t a m b i h tiene una parte considerable de error. Error, cuya comprobaci6n se encuentra de
tiempo en tiempo, en la presi6n que tratan de ejercer 10s pro54

pietarios y productores en potencia de yacimientos de plata
para volver a extraer el mineral. Tentativas que fundamentan en la posibilidad de poder beneficiar sus minerales. Existen numerosas pertenencias mensuradas de mantos y vetas de
excelente ley y posibilidad de explotaci6n.
La verdadera raz6n de su inexpIotaci6n es distinta: es
una objetiva de carlcter internacional. Los metales son elementos comerciales cotizados en todos 10s grandes mercados
del mundo. Y desde luego, s u s fluctuaciones est5n sujetas a la
demnnda internacional. El beneficio de un mineral, como
mercancia corriente, no es sino un diente en el engranaje
mdvil y variable de la economia total y en relaci6n estricta a
las necesidades. Toda fluctuaci6n del mercado se refleja directnmente en la extraccidn o actividad minera. Estos movimier?tos pueden ser originados por una causa provisoria y
circunstancial, como seria el cas0 de m a baja proveniente
de la depresi6n o una alza derirada de la prosperidad, del
ciclo econdmico capitalista normal; pero, tamhien p e d e ser
por una causa m;is profunda y permanente. Esto ~ l t i m oes lo
que sucede con la plata.
El reemplazo del padr6n plata por el padr6n or0 es la
causa permanente principal de su decandencia. Este reemplazo comienza despubs de la guerra civil norteamericana y est;
relacionado con la ley del valor-trabajo-tiempo.
La historia del reemplazo del padrdn plata por el del
or0 tiene la siguiente trayectoria: mientras la plata conserv6
el metodo de lixivacidn y concentrackh, que adopt6 Stevenson en Chile, procedimiento basado en ciertas propiedades
del mercurio, metal escaso, car0 y de muy clelicado us0 que
a medida que transcurre el tiempo ha id0 creciendo de costo,
elevando, por consecuencia, el costo del beneficio de la plata.
En cambio, el or0 baj6 su costo de producci6n, como resultada del progreso tCcnico-quimico en la explotaci6n de minernles, disminuyendo el tiempo necesario para acumular
una cantidad determinada de metal. A1 descubrimiento de
estos nuevos metodos se agreg6 el de nuevas fuentes de abastecimiento en distintos paises del orbe, convirtiendose el metal d o d o en u n competidor imbatible de la plata, pues el
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mo instrumento de cambio debiIico (ocupa menor espacio dtil) ;
a superior, mayor resistencia ininalmente un consumo suntuario,
ente. ( 1 ) .

El cobre

La historia del cobre tanibikn est5 relacionada con una
fase de la ley del valor-trabajo-tiempo. Su importancia es mucho mayor que la de la plata: de s u explotacih ha dependido gran parte de la estabilidacl nacional.
En la colonia y en 10s primeros aiios de la Repdblica su
extracci6n comercial para ser beneficiosa exigi6 un escaso us0
de mano de obra, unido a un porcentaje elevado de ley, rigiendo, en esto, la ley del tiempo invertido, como condicionador de su explotaci6n, en forma similar a la plata.
Posteriormente un emulo de Stevenson dedicado a1 cobre,
Carlos Lambert, minero de origen franc&, pudo modificar las
condiciones a n t i p a s de trabajo. Import6 de Europa, maquinarias, una tecnica superior y contratb a1 quimico minereologo Ignacio Domeyko, y, en suma, aplic6 el procedimiento de
fundici6n del horno de reverbero, reduciendo con esto el
tiempo necesario de purificacidn. Como consecuencia permiti6 la extracci6n del mineral de 10s yacimientos de una concentraci6n cualitativa inferior.
El cobre tuvo fluctuaciones, que llamC circunstanciales y
provisorias que son alternativas de auge y depresibn, con aumentos de la demanda o disminuci6n de Csta 6ltima con las
consecuentes variaciones en el precio de transaccih
Para impedir 10s riesgos de una paralizaci6n en la extracci6n del cobre, producida por una baja, y adem& para
obtener una nueva fuente de entradas y mayores utilidades
en tiempos de auge normal, determinados capitalistas invirtieron, en conjunto con 10s mineros niis poderosos, grandes

-

( I ) Engels, comentando a t e mismo problema en su edicidn de “El
Capital”, expresa estas mismas opiniones.
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sumas en dos industrias, las que disminuyeron el tiein
cia1 necesario para transformar el mineral e n una mercancia
mbs segura en su beneficio comercial. Estas dos industrias rebajaron 10s costos medios en dos direcciones. La primera direcci6n e inversi6n, que disminuy6 el valor de costo del metal puesto en 10s mercados de consumo, consisti6 en enviarIo fundido y hasta cierto punto refinado. Rebaja que residi6 en evitar la exportaci6n del mineral en bruto, que siempre esti acompaiiado de materias extrafias y, como consecuencia, encarecedoras del flete. Por lo demris, la fundicibn en
el pais, eliminaba este trabajo en Europa, facilitaba 10s negocios directos con el consumidor y permitia obtener u n a
utilidad extra, derivada de la notable diferencia entre 10s bajos salarios de 10s obreros chilenos y 10s relativamente elevados d e 10s europeos.
La segunda inversi6n industrial tambiin tendia a disminuir el tiempo social necesario para la venta del mineral extraido, o sea, concretamente, rebajar s u valor de costo puesto
*-1
-,.---*la r-.- : ..l- --- 3isminuir el tiempo del
)r medio del ferrocarril.
:1 de Caldera a Copiapb.
a1 de la mineria del co1 de embarque. Este nuer6 a u n mininiun indisI mineral, anteriormente
un v a n us0 de peones.
qabajo. Abaratado el pre’ tranquilidad a 10s pro-

mite reducir, si es necesario, el precio de venta de la mercancia metal sin pkrdida y, en cambio, conservar la utilidad o
si es posible acrecentarla. (1).
NOTAS CRITICAS SOBRE ALGUNAS VICISITUDES
HISTORICISTAS SOBRE COBRE Y CUPREROS
De la historia del desenvolvimiento de la producci6n
cuprifera se pueden extraer algunas deducciones de diferente indole. Tratari. de iniciar su discusi6n indicando algunas
de sus particularidades.
En el siglo pasado, principalmente antes de la guerra civil de 1891, 10s consumidores mris <grandesdel metal rojo eran
Francia, Alemania, Jnglaterra y 10s Estados Unidos. Estas
cuatro potencias capitalistas, como tales, sufrieron las caracteristicas del ciclo econhmico peculiar de su sistema de relaciones de produccibn; o sea period05 de crisis y depresi6n seguidos por otros de auge y prosperidad. Periodos que tienen
la peculiaridad de traducirse en consecuencias de gravedad
para la vida nacional cuando el ciclo econGmico significa la
parali7aciGn minera y, por el rontrario, de euforia cuando era
imposible cubrir 10s petlitlos oportunamente por exceso de
demanda.
Entre las +ocas de crisis minera, hay algunas notables
por sus efectos politicos: la del 18 a1 51, la de 1959 y las de
1870, 1879 y 1890. En algunos casos sus consecuencias fueron
agudas originando motines, insurrecciones y contradicciones
graves. Algunos economistas calcularon, entre ellos Engels y
Rlarx, que cada 7 o 9 alios se cumplia la rotativa total del ciclo. Sus efectos naturalmente recayeron sobre la mineria cuprifera de Chile.
Por ejemplo, en 1871, como resultado de la terminaci6n
de la guerra entre Francia y Alemania, con la derrota de Napole6n 111, se produjo la profundizacihn de la crisis econ6mi-

---

( I ) Se puede decir: el progreso t6cnico envuelve un resultado de
la baja tendencial d e la tasa de gnnancia. Tema muy analizado e n “El
Capital”, y que desde tin punto de vista humanism ha sido desarrollado por George Friedmnnn en su “Crise du Progrcs”.
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ca que habia comenzado anteriormente, dando lugar a una
paralizacih fabril general que disminuy6 la demanda del cobre a un niinimun tlesconocido por haber dejado de ser Gtil su
extracci6n. Sucedi6, entonces, un problema similar a1 de la mineria de la plata. Los mineros abandonaron sus yacimientos,
y el cobre en paralizaci6n llev6 a la ruina a 10s propietarios
y a la cesantia a 10s obreros. Esta situaci6n di6 lugar a dos
consecuencias. Una inniediata: una aguda tensi6n politica,
concretada en la canditlatura presidencial de Josi- Tomris
Urmeneta como abanderado de la oposici6n, que abarcaba
desde la burguesia minera hasta 10s trabajadores y a la organizaci6n de un niicleo de la la lnternacional en Valparaiso. Y
otra a un plazo mris largo, de cardcter intelectual, de menor
importancia real, la que tratari- por ahora.
Don Francisco Encina, comentando la decadencia econ6mica repentina de 10s mineros chilenos, hace abstracci6n de
la situaci6n general y cree encontrar la causa de la decadencia en 10s siguientes origenes: el “aventurerismo comercial”,
las “especulaciones burs;‘ltiles”, las “locuras de 10s mineros”,
su “imprevisi6n” y finalmente “las doctrinas econ6niicas
de Courcelle Seneuil”. En otras palabras, atribuye la miseria
imprevista de 10s propietarios de minas a factores individunles y de psicologia personal, condicionadas a ciertas caracteristicas Ctnicas o “raciales”.
Esta visi6n subjetiva del desarrollo econ6mico deriva del
iiso del sistema de anrilisis hist6rico de tipo tradicional idealista, que 61 acostumbra, pese a sus protestas en contrario. Merece, sin embargo, un examen critico, aunque a vuelo de pijaro. El historiador nacional olvida, a mi parecer, concientemente, la caracteristica de la labor minera, que es ser principalmente una inversi6n industrial, con un capital activo COlocado en instalaciones propias de la industria. Naturalmente
una suspensi6n imprevista de la demanda no s610 suspende la
percepci6n de beneficios o plusvalia sino que tambien da origen a la imposibilidad de cubrir 10s compromisos ordinarios
adauiridos con anterioridad. Fen6meno que le swede a la
maioria de 10s capitalistas en una Cpoca depresiva general en
la cual las empresas dejan de ser negocio y se convierten en
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y sin valor efectivo.
Ahora, en lo particular. Las “causas encinianas” n o resisten la critica. A1 afirmar que las “especulaciones bursitiles y el
aventurerismo comercial” son el origen de la decadencia de
10s mineros, est5 concretamente ignorando lugares comunes
del conocimiento de la economia politica. Las transacciones
bursitiles, las alzas y bajas de todo juego bolsistico son, e n
u n sentido estadistico, (0 sea sin considerar algunas posibles
excepciones y a “gross0 modo”) u n reflejo de la demanda y de
la oferta general, las que, a pesar de s u s apariencias de azar,
estrin regidas por leyes capitalistas corrieiites. Y la actuaci6n de 10s corredores y especuladores esti relacionada directamente con las perspectivas favorables o desfavorables de
posibles perdidas o utilidades, presentes o futuras.
Otra transmutaci6n de la realidad, efectuada te6ricamente por Francisco Encina, consiste en considerar u n efecto
coin0 causa. Considera a las “doctrinas de Courcelle Seneuil”
como causantes, en gran parte, de la ruina minera.
E n verdad solamente fueron u n cuerpo ideolbgico, utilizado por 10s latifundistas en el poder, para clarificar en definiciones u n a vieja posicibn antiminera. La capa social gobernante aplic6 concretamente 10s puntos indicados e n las
“doctrinas” de Courcelle Seneuil para proteger sus intereses
agrarios, mucho antes de contratar y conocer a1 economista
franc&, mediocre academico, que se limit6 a dar u n cuerpo
te6rico sistemitico a una realidad existente, constituyendo
una explicaci6n intelectual de una politica econbmica dada.
A lo sumo una canalizacibn mris precisa. (1)
En el mismo cauce cae Julio CCsar Jobet cuando utilim,
e n planos diferentes, procediniientos Ctico-criticos tan iniprobables como 10s de Encina. El maestro, Encina se preocupa de
criticar a la burguesia minera-industrial, (mica capa social burguesa, en verdad, progresista de Chile, en el siglo pasado. El
discipulo. a toda la “oliaarquia”,
en masa, llegando a consicle.~

- Pedro F6lix Vicuiia,
I

.

.

cxonomista de tendencia industrial y miiiera, atac6 dura y certeramenl:e a1 libre camhista vulgar Courcelle Seneuil. Vicufia, padre de don Benjamin, fu6 el te6rico de 10s intereses mineros del Norte Chico.

(1)

60

lebilidad econ6mica nacional como producida, en
gran parre, por el despilfarro y el lujo de 10s detentores de
la propiedad. Dice textualmente: “El desenfreno por la satisfacci6n de 10s apetitos mris malsanos” (1) y en otro sitio, de
acuerdo con el concept0 anterior, juzga la lamentable realidad de Chile como product0 de “la pCsima actuaci6n de la
oligarquia” Juicios, que demuestran claramente ignorar que
toda actuaci6n humana estri regida por intereses, especialmente en la sociedacl capitalista, doncle son de carhcter privaclo y particular.
Las dos criticas -la de Encina (0 latifundista) como la
de Jobet (0 pequeiio burguesa proudhoniana) - atribuyen el
predominio de cierta moral o Ctica prrictica sobre la realidad
econ6mica y clasista. Sus opiniones o posiciones, no tendrian
otra raz6n para ser rebatidas que la de la puntualizaci6n
cientifica referente a la relacicin entre economia, sociedad y
lujo, sino fuera por que, a1 ser divulgadas, constituyen el fundamento te6rico de la insostenible realidad existente. Es u n tema grato al soci6logo IVerner Sombart en sus obras “Lujo y
capi talismo” y “Apogeo del capitalismo”; pero, ademis, lamentablemente, esta misma posicicin y manera de pensar tiene m ~ l t i p l e sproyecciones en prohlemas contemporrineos de
importancia vital y no s610 de carricter cultural.
Entre estas proyecciones se incluyen descle 10s juicios subjetivos frente a la producci6n agricola y la “desidia” de sus
propietarios hasta ciertas actuaciones de politicos conocidos.
Son juicios y proyecciones historicistas llevados a u n
terrena prrictico, conducen a omitir las camas concretas de
una situaci6n dada, reemplaz.indolas por acusaciones de tipo
individual o psicol6gico. Este problema, llevado a un plano
te6rico superior, refleja una posici6n doctrinaria que rechaza
la primacia de la necesidad y afirma la de la ideologia. Posici6n que, elevada a u n plano mris general y abstracto, filodfico, espresa: “que el pensar determina el ser”. Orientaricin interpretativa, que se concreta en la “Historia de Chile”,

...

de Encina con sus puntos de vista de “raza, personalidad y nacionalidad”, como en Jobet, con s u simple posici6n iiioralista
y critica.
ECONOMIA POLITICA HUMANA U ORIGEN
REAL DEL VALOR
En las priginas anteriores, mi esfuerzo te6rico se dirigi6
hacia la comprobaci6n que el valor monetarjo o “de cornbio” del metal estri condicionado a1 tiempo social de trabajo invertido para la transformaci6n del mineral en mercancia. Tiempo social que abarca las labores de extraerlo de la
tierra o de la roca, hasta su entrega en el mercado.
Pero, todo este anrilisis es iinicamente la cara abstracta
y general del valor; el verdadero substrato concreto del “tienipo social necesario” es el trabajo humano realizado en un periodo determinado, o sea, calculado en el tiempo.
Sin el trabajo muscular aplicado a la estraccibn, fundici6n y transporte, el mineral es s6lo tierra. Lo que da su valor de cambio, computable en dinero, es el hombre. Esta
transforniaci6n del trabajo en monedas es una alienaci6n de
la energia humana.
La mineria chilena en el siglo pasado tiene dos tipos mayores de trabajo alienado. Uno, es el correspondiente a1 trabajador asalariado, que vende su fuerza, a1 propietario de
la mina o patr6n. El otro, es el “pirquinero” o minero individual e independiente, que vende el product0 de s u trabajo a un comerciante cn minerales. El primer tip0 corresponde en sus caracteristicas a1 proletariado industrial. El segundo tipo, el “pirquinero”, aim hoy, continiia esistiendo en
ciertas zonas, especialmente en 10s Iavaderos de oro.
Recurrirb, para su clasificacicin, a1 anrilisis que hfarx hizo del trabajador a\gricola niexicano por medio de la comparaci6n y hasta cierto punto similitud. El anrilisis de h i a m se
encuentra en una carta que escribi6 a su amigo Kugelmanii
donde comenta un prirrafo de “El Capital”. Prirrafo donde
se refiere a las formas de producci6n latino americanas. A
mi parecer, constituye la clave mris precisa para exaniinar es62

te tipo de categoria social y fricilmente explica el procedimiento de compra y venta de la fuerza trabajo del pequefio
minero independiente. Elemento social muy importante en
la mineria pasada, es anterior, y a la vez paralelo, a la formaci6n de las compafiias mineras comerciales.
El procedimiento de explotacibn del trabajo que corresponde a1 sistema “pirquinero” tiene un doble inter& analitico. Primero, explica el proceso individual; segundo, sirve
de ejemplo para comprender una prolongacibn superior, distinta, aplicada a las formas de financiamiento de la mineria
m5s grande; o sea la de 10s propietarios de minas con gran
nGmero de obreros.

Sitzracidn de la clase obrera en la mineria.
Primel- tiPo d e esplotacidn
El comercio minero, el auge del capital industrial y las
cifras de producci6n de minerales son u n indice de la capacidad chilena. Las contradicciones entre mineros y agicultores, son el indice de las luchas politicas. El mineral o pro-ducto para ser una mercancia requiere ser extraido de la tierra, y para ser un valor es necesario, un trabajo. Este trabajo
lo ejecutan 10s obreros mineros. Luego, el substrato de la economia y del auge capitalista minero time un origen final en
el proceso de extraccibn.
Por lo tanto es necesario conocer la situacibn de la clase
obrera en la produccibn. Para no parecer tin imitador descriptivo de escenas miserables a1 gusto de 10s lectores del novelista inglks Dickens, sin poseer la fuerza del estilo amargo
de RIriximo Gorki o el naturalism0 de “Germinal” de Zola,
me limitare a transcribir varios testimonios y juicios de distinto tipo de fuente, que relatan la situacicin, la condicicin
de vida y trabajo de 10s proletarios mineros en el siglo pasado.
L a primera cita proviene de un comerciante inglb, blr.
Head, comprador de minerales por cuenta de Inglaterra. Peritada como fidedigna por Mariano Picbn Salas y Guillermo
FeliG Cruz.
“DespuPs de bajar doscientos cincuenta pies, caminando
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a veces por planos en que la nieve y el barro nos llegaba a1
tobillo, llegamos a1 sitio donde 10s hombres trabajan. Era
asombroso ver la fuerza con que se servian de sus martillos
pesados, y el esfuerzo continuo con que trabajaban; y aunque
parezca extraiio todos conveniamos en que nunca vimos mineros ingleses dotados de tal fuerza y que trabajasen tan duro. hfientras 10s barreteros trabajaban el filbn, 10s acarreadores llevaban el mineral sobre las espaldas” ...
“La fatiga de trepar 10s palos con muescas (1) eran tan
grandes que casi esdbamos exhaustos, mientras 10s hombres
que venian (con un largo bast6n en una mano provistos de
candela en una punta hendida) nos instaban que no 10s hicidremos parar” ...
“XIientras en un extremo del rancho bebiamos aguardiante con azGcar, sentados en 10s recados y alumbrados por
una vela de sebo negro, metida en una gran botella, n o distante mris de tres yardas de un cuero lleno de p6lvora, 10s
pocos mineros que habiamos visto trabajar habian sido relevados por otros que trabajaban de noche. Entraron en el rancho, y sin hacernos el menor caso, prepararon la cena, operaci6n sencillisima. Los hombres sacaron las velas de 10s bastones hendidos, y en la hendidura pusieron un pedazo de
charqui; lo calentaban pocos segundos en las brazas del fog6n, y luego lo comian, y despuCs bebieron de un chifle u n
poco de nieve derretida. Hecha la comida, disfrutaron la
iinica bendici6n que la fortuna les ha deparado, descansar
de su trabajo... en el cuero de oveja que les sirve de cama...
Les di el aguardiente que me quedaba y les preguntd si tenian bebidas y me dieron la respuesta acostumbrada, que a
10s mineros no le son permitidas las bebidas ... (2)
Vicuiia Mackenna describe las “costumbres tipicas” de
10s apires (3) y barreteros de la siguiente nianera: “Acostumbrados a no vivir sino de si mismo, aislados durante afios
enteros en 10s montes, sin ver la diferencia entre el dia y la
(I)Envase vertical para tramportar el mineral genenlmente de
ciiero hurdo utilizndo en Ins m i n x del pasado y que se colocaban en la

espnlda.
(2) Traducc

orainario sustento lo componen dos cows tan chilenas como
el cobre: el poroto con aji y un pufiado de higos como postre ...”
El fundador de la quiniica agricola Liebig (1) y el gran
naturalista Charles Darwin comentaron las caracteristicas de
las jornadas de trabajo en las minas chilenas, la alimentacicin y 10s jornales.
Dice Liebig: “Los obreros de las minas de America del
Sur donde la jornada necesaria de trabajo consiste en cargar
sobre sus espaldas un peso de 180 a 200 libras de mineral y
llevarlos desde una Drofundidad de 450 Dies lnuede ser una

“Los mineros que trabajan en el interior de la mina reciben 5 chelines por mes y se les da ademis u n poco de charqui, pero 10s hombres no dejan el triste escenario de su trabajo sino una vez cada 15 dias o cada tres meses... h4irar la
palidez de la mayor parte de 10s mineros me inquieta por su
salud”... (1)
Carlos M a n , en “El Capital”, se refiere a 10s mineros de
Chile, basado en Liebig y Danvin, en la siguiente frase: “Asi
es como no esthn muy lejos de imitar a esos brutales explotadores de niinas de America meridional que fuerzan a sus esclavos a tomar un aliment0 mris substancial”. (2).
Para clarificar el sentido de las citas debo recordar a1 lector
que las minas de la cordillera de 10s Andes quedaban aisladas durante la temporada de invierno y solamente en las regiones de ficil acceso a las ciudades podian 10s trabajadores
visitar a sus familiares.
La equivalencia de 10s salarios indicados por Danvin,
puede calcularse por las informaciones que aporta Tornero
en s u obra “Chile Ilustrado” en 1872. Dice este autor que 10s
emoluinentos ascendian, en esa fecha, a sesenta centavos aproximadamente, pero que anteriormente eran muchisimos menores.
Con respeto a la alimentacibn, era descontada por 10s
patrones y la historia de 10s platos populares chilenos -porotos, aji, charqui e higos secos- parece provenir directamente de
su u s 0 minero. Si parece esagerada la observacibn de M a n ,
no lo es en lo miis minimo. El patrbn imponia el tip0 de alimentacidn, no vendiendo mris que aquella que le convenia e
impidiendo la llegada a 10s piques de 10s faltes o comerciantes ambulantes. lledida, esta filtima, aplicada aim en este siglo, durante largos alios, con el sistema del pago en fichas

.

( I ) . Un viejo minero, Francisco Devia, me ha corregido la opini6n
de Liebig, diciendo: --“Yo cargui. en mis espaldas en la juventucl 120 kilos

de mineral, cerro a m b a corricndo alegremente para no ser menos “hombre” que niis compafieros”. Devin, como antiguo minero, gusta saborear
una porci6n de porotos y un trozo de charqui diariamcnte. “Vamos a la
porotatla”, dice.
(2) Mars no nombrn Chile, pero se refiere a las informacioncs de
Liebig que son especificamente sobre la mineria chilena.
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convertibles solamente en la respectiva pulperia; las compaiiias mineras imponian el monopolio del poder vendedor.
Tampoco exagera Marx, cuando llama esclavos a 10s inineros.
Naturalmente, sabia que no lo eran en el sentido sociol6gico, per0 concretamente estaban obligados a trabajar bajo jornadas ilimitadas, con sueldos infimos, y la expulsih de la
faena, significaba la muerte por hambre. El unico trabajo
existente para 10s expulsados de la tierra era la mineria. RIris
adelante tocarP el tema en detalle y con la respectiva comprobaci6n.

Segundo tipo de explotacidn: el peonnje minero y pirquin
“Et peonaje es ten ndelanto en dinero sobre
ten trabajo jieticro y este ndelanto se practica
como la tistera ordinaria; no solamente el t m bajndor permanece dtcrnnte el resto de sti vidn aneedor como deiidor, es decir como el
trnbajador forzndo de SZL acreecfor, sino que
estn condicidn se hereda en la familia y en Ins
generaciones futiiras que de este modo pertenecen de icna manera efectiun a1 acreedor” ...
(1)
El elemento social “peonaje”, como lo caracteriza RIarx,
aplicado a1 cas0 de la mineria nacional corresponde a1 pequeiio minero individual que trabaja con 10s miembros de su familia y con utensilios priniitivos. MPtodo de trabajo que Vicufia Mackenna denomin6 californiano. Cuando la mina era
importante, solian asociarse distintos “pirquineros” en igialdad de condiciones y trabajaban colectivamente conserrsndo,
todos, 10s mismos derechos en el producto final. El poseedor
legal de la pertenencia tenia una franquicia especial, como

-

----

(I) .Cartas a Kugelmann de Carlos \tars. Edicidn Rinacista. Rig. 50.
Traduccibn literal de If. S. R. de la velsidn italiana. Esta edici6n tiene iina nota al pie qiie dice: “Del espafiol pedn 11 obrero agicola”. Conozco otra traducci6n fragmentaria de origen mesicano que espresa:
“Jornalero, clase de esclavitud por deudas, asi llamado en MCsico”. Esta nota proviene del editor J. H. 11‘. Dietz de Stuttgart.
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compensaci6n, y un derecho juridico que era rechazar o aceptar nuevos compaiieros, conservando una especie de mando
o autoridad. (1)
El “pirquinero” o sus asociados vendian su mineral a u n
comerciante denominado “el liabilitado~”, el cual, a su vez,
lo o 10s proveia de ropa, herramientas, viveres y anticipos en
dinero.
Cuando u n minero, con mayor suerte u oportunidad, encontraba u n yacimiento valioso, para cuya explotaci6n eran
necesarios otros trabajadores a sueldo, el mismo habilitador
pasaba a ser u n mayor abastecedor y cliente. A veces la rueda de la fortuna minera d a h un preniio mayor llamado
“ p a n demanda de metal”, y u n aumento en el precio del
producto, dando origen a una sociedad, con o sin escritura,
entre el minero y su habilitador. Convertido este Gltimo en
financiador y el minero en patr6n de 10s otros trabajadores,
generalmente, el socio industrial debido a las deudas anteriores conservaba su dependencia econ6mica antigua. Mientras el socio financista, Idgicamente, seguia obteniendo una
doble utilidad: como socio capitalista y como acreedor. Todo
esto unido, naturalmente, a que tenia una tercera ganancia
como comerciante: era proveedor obligatorio y exclusivo d e
la mina. (2)
Como discipulo del genio renano utilizard, en lo posible,
su mdtodo de exposici6n que consiste en unificar a1 anrilisis
te6rico con fuentes, citas y juicios de veracidad cientifica irreprochable, imparcialidad y serenidad. (3)

---( I ) En 10s lavaderos esistia (esiste aim) una mayor indcpendcncia
entre 10s asociados por causas espccialcs.
(2) Saturalnicnte a l p n o s niincros IoTaban libcrane de esta dependencia, pero constituian las escasas csccpciones dc una regla.
(3) “El Capital’’ cs la mfts extraordinaria acumulacidn de datos
comprobatorios de distinto origen. Ejeniplo niagnilico de la utilizacidn
con provecho y bellcza tlc la niitologia y la litcuxtura, desdc Homero a
Goethe y destle Shakespeare hasta Defoc. Datos y citas que csternamente clan la scnsacidn de falta de originalitlad, pcro que son realtnente
una m a n e n d e coniprobar una tesis por mcdio de antccedentes. Cuando se IC criticaba si1 crutlicidn y bibliografia universal. si1 rcspiiesta era:
“rintlo la justicia hist6rica a cada contribuci6n”.
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scripci6n que
Mr. Basil Hail nizo ue u n
je a las costas de Chile”; (I)
o Blest Gana; un simple comentarlo soore Lastarria y malmente me ocupark de algunos
individuos en particular -habilitadores-, pero s610 en la medida en que son personificaciones de categorias econGmicas
de peculiares relaciones e intereses.
Dice Hall: “Asi el pobre minero seguia produciendo cobre ~nicamenteen provecho del habilitador, sin la mrls minima d~isminuci6n de la deuda y sin perspectiva de realizar
jamris e1 dinero bastante ... El otro, realmente queria adelantarle pe quefias sumas de dinero para evitar que cayese en la
desesperx i 6 n ulterior, abandonando la mina; pero tenia la
mortific,aci6n de sentir que, por cada ocho duros que pedia
pres tadcI estaba obligado a devolver cobre, en que el habilimris y finalmente lo reducian

voluntad del capitalista”.
su “Martin Rivas”, modelo
.etrato de la sociedad chilena
este problema social en algu(2) don Diniaso Encina, un
Iiap6, ambicioso y arribista,
negocios mineros, es decir el
ter y situaci6n es el padre de
por las deudas contraidas con
na era variable y sin princin inmediato. Rivas esforzado
:ud, ya lejana; 10s separaba el
e. El otro acaudalado habiliI

fortuna de Encina: se atrevi6
ijo provinciano.
masculinos son un paralelo,
que el penonaje protagonista >farsigh pasado hfnnucl Recabarrcn...
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entre si, y reflejan la juventud de la Cpoca: Rafael San Luis,
igualitario romintico y gallardo, muere en la asonada del 20
de Abril; en cambio, el heredero de Encina es u n petimetre
indiferente notorio por el excesivo us0 de palabras extranjeras y el ndmero de corbatas.
No sin razGn, el esnitor fij6 el escenario en el afio 1851,
aiio de la sublevacidn de la “Sociedad de la Igualdad”. El
partido de Arcos y Bilbao era el portavoz de las demandas de
10s mineros y del pueblo.
En u n es tilo diferente, hay otro interesante documento
sobre la vida real de la mineria y el comercio habilitador; es
“El manuscritc3 del diablo” de Jose Victorino Lastarria.
Rile perm ito insinuar a1 lector la vuelta a la literatura
,-h;len, x,Ll
An1 n*
,nsado. Cuando 10s historiadores ocultan la vida
real, la lectur a sociol6gica, sin prejuicio literario, de la literatura chilena es el elemento que la descubre. (1).
Lk,x,LLLa

El mn’s notorio hnbilitndor, el Dnnquero Edronrds
En nuestiro pensador AIarx, asi como en Pirenne o en
-lJu~lcmos
nA
seguir la historia de las casas bancarias.
F
1~,--n + ~ ~ ~ ~ e
que
c t ova, desde el otoiio de la Edacl Ale-ac
““hW
““:‘
dia, el esplendor del Renacimiento de Florencia, Venecia y la
Lisa HanseAtica hasta la +oca actual del monopolio. Ranqueros fueron 10IS i\.IPdicis, gloria del arte. Ranqueros incipientes 10s financ:iadores de ColGn etc. 3Iodernamente la histn&rln 1Lw,,n
,- hqnt-.
uu..Lci
es distinta. La m5s poderosa y tradicional
fuC, hasta 10s fines del siglo pasado, la “Casa Rothschild”.
Ra17ar retratil
2 si1
la “ C h a Nurinpen”.
-.._---------- ._
___ miemhm franc& en
___ ___
. -~~~
La historia de la banca en Chile es, naturalmente, m i s
pequeiia y in& nueva; comienza con el establecimiento fundado por el comerciante espafiol Antonio Arcos que trat6 de
jugar el papel del “Banco de Francia” con Ronaparte, pero
en escala pequefia con O’Higgins. La tentativa fracas6, peC n m h n r cc,

L)ulIluLIl
C.1‘

cLL
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~
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-( I ) L O olvidados
~
articulos de Ricardo Latcham (hijo) en la rcvista “Qui. hubo”, alretledor de 1940, son bellns tcntativas a1 respecto.
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ro f u t una experiencia propia de las empresas militares y comerciales del director supremo. (1)
La Restauraci6n portaliana detuvo, por aiios, la formacibn de nuevas instituciones de credito. Hasta que un dia su
necesidad econ6mica se hizo presente. La exigi6 el desarrollo
del comercio de Valparaiso, product0 del movimiento maritime, minero e importador.
En realidad, la verdadera organizaci6n bancaria nace de

----

( I ) Las primeras relaciones de una casa bancaria con Chile son parte de las empresas de 10s comerciantn -banqucros Fyggcr y IVelzer. Don
Jose Toribio Medina hizo una investigacinn exhaustiva al respecto. Investigaci6n aprovechada por el escritor I’olodia Teitelboim en si1 n m e radainente escrita memoria universitaria “El amnnecer del capitalismo
y el descubrimiento de AmCrica”.
Por si1 importancia tlcrivada de prcsentar, por primera vez en Chile,
el pensamiento marxista en historia, merece a l p n a s lineas criticas.
La primera. creo, &be rclerine a si1 mCtodo inrestigtivo y dc cspo3icihn. No es exactamente marxista, sino una prolongaci6n de la historia social ccon6mica estilo Henri Pirenne: o sea, omitc ? hace abstracci6n d e la teoria del valor y de la lucha de clase concrcta. Dnenvuclve,
en cambio, una interesante fase del desarrollo de AmCrica dcsde el feudalisrno a la lase mercantilista primaria del capitalismo.
I’cro, como resultado de su planteamiento niuy francb y poco tliaEctico, sacy algunas conclusiones de tipo nacionalista y anti gcrmano. Partientio de la tentativa de 10s banqucros alemanes de convertir a Venezuela y a1 archipidago de Chilo6 en concesiones privadas, espresa un
juicio subjetivo que, en sintesis dice: tqu6 huhien sido de SutlamCrica
si hubiera sido colonizada por 10s alcmanes? Estariamos bajo el dorninio nazi. Pregunta y respuesta emitida por la inquictud ocasionnl producitla por el espionaje nazi por mcdio de las minorias de orisen alenxin. Contnriamente a la opini6n de Teitelboim, fu6 una 19stima o tlesgracia hist6rica que hubienn 10s Filar fncasado. La vanyardia capitalists de la Cpoca ernn 10s burgucses indicados y, desde luego, In vanguartlia del progreso. Sociol6gicamcnte. unit coloniznci6n formada por
bases burguesas niis adelantadas hubiera prodacido, a la larga, una evoluci6n mis r9pida del capitalismo en Amtrim del Sur. Los conquistadores ePpaiioles si bien en sus empresas eran 10s primeros balbuceos capitalistas. cstaban influenciados directamente por el feudalismo espafiol, mientras 10s banqueros Fugger y IVclzer actuaban como empresarios tipicamente capitalistas. Digitnoslo en otros thninos: un cstatlio capitalista
deterininado, engendra otro superior. La historia no s61o no retrocetle,
sino siempre avanza. Los conquistadores. a pesar de ser empresarios capitalistas, provenian directamente de un Estatlo feudal y con sus tans.
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otra fuente. La actividad comercial nacional m i
era, n i es, el comercio maritimo de exportauvll
IIII~JUILC
ci6n; era y es la mineria. Y es esta actividad la que cliG curso a la formaci6n definitiva del banco chileno. U n banco es
una i n s t i t u c i h de credito, e n este caso, especifico, de cri.dito
minero. L a forma elemental del credit0 minero fue el rCgimen habilitador, o sea el prestamo privado. El ascenso productivo di6 lugar al aumento de la capacidad de 10s habilitadores. En u n momento determinado, tenia cada prestamista u n ndmero crecido :le operaciones y debi6 darle una organizaci6n fija y ordenada a sus negocios. Esta es la historia
de 10s bancos de Valparaiso.
La mris caracterizada casa bancaria fu6 la del habilitador
Agustin Edwards Ossandbn, el mris notorio de todos. (1)
La historia de la casa bancaria Edwards es como u n reflejo borroso de 10s Rothschild. La familia de banqueros
europeos parti6 de u n pequefio falte de Frankfurt, el comisionista fracasado Mayer; Cste trat6 de comerciar con 10s seriores y principes regionnles. No dej6 fortuna material a sus
hijos, per0 si una herencia impagable: la experiencia comercia1 y las relaciones adquiridas e n sus negocios. Sus hijos,
con ese patrimonio, se convirtieron en banqueros para, despuCs, proveer a 10s Estados, defender s u s prbstanios con influencias politicas y participar eficazmente en el destino de
varias naciones, por medio de sus sucursales, en Viena, Londres y Paris.
E n u n grado muy menor, en u n pais minero atrasado,
sin castillo y con una aristocracia vanidosa de vascos y judios
pobres, sin titulos autenticos o en todo cas0 comprados con
fuertes patacones a la miserable Corte Borb6nica ... u n sefior
llamado Agustin Edwards Ossand6n levant6 la primera oligarquia bancaria chilena. U n resumen criollo de 10s grandes
banqueros frankfurteses. Hijo de un anti<guo habilitador, don
Jorge Edwards, ex prjctico enfermero de barco, nacido en
Tnvlsterr2. comerciante fracasado v Dobre como hIaver Roth-

-

schild. La historia de la familia en Chile cc
antes de la Independencia Nacional en un
trabando y matrimonio. Con el product0 de inversiones y
negocios de minas, habilitando pirquineros y mineros medios,
levant6 una considerable riqueza. Aventurero desafortunado
coloc6 SII fortuna totalmente en la Espedici6n Libertadora
del Peril. Empresa que Eracas6, politica y econ6niicamente,
debido a1 empuje, energia y poderio militar de Sim6n Bolivar. Este desenlace dib el destierro a1 General Jose de San
Martin y a la ruina a1 proveedor Edwards.
Conserv6 sus amistades y lleg6 a ser alguna vez Intendente de Copiap6, per0 el verdadero reconstructor de su
nombre y riqueza fui. su hijo Agustin. La reconstruy6 multiplicada. No habia heredado dinero, era casi tartamudo e inculto, pero habia aprendido de su padre una wliosa fuente
de dinero: habilitar. “Adquiria mercaderias en buenas condiciones, y 10s mineros le reembolsaban en minerales, principalmente en ejes de cobre, que producian las minas” ... escribi6 s u sobrino Agustin Ross. ( I ) Un picaro chilenazo, don
Virgilio Figueroa, lo describe asi: “Se hizo habilitador de niinas, casi nunca trabajb directamente. Preferia comprar metales, aviar a mineros y anticipar fondos a cuenta de productos metaldrgicos. Asi consigui6 poco a poco y con una constancia de alios, dias, y meses, incrementar s u s fondos iniciales...”
Los frankfurteses vendieron contrabando ing1i.s. Edwards,
herramientas y viveres. Los primeros se pagaban con dinero
y titulos de nobleza. El segundo, con metal comprado a vi1
precio. Unos trabajaban con gobernantes; el otro, con apires,
cateadores y cangalleros. (2)
Parti6 con mil o dos mil pesos para multiplicarlos en tal
forma, con el descubrimiento de Chaiiarcillo, que pudo ampliar sus negocios a varias ciudacles y centros mineros, fundir

minerales de plata y cobre, recibir dinero como corredor y
prestarlo a un inter& mris elevado. Habilitar en grande y pequefia escala.
En Copiap6 compr6 metales a 10s obreros de 10s Gallo,
cuando aquellos aprovechaban el involuntario descuido de
sus patrones, distraidos con sus millones en la politica o en la
poesia. Descubierto por 10s hermanos Gallo, estos lo apalearon en pcblico. (1)
Reunido un capital considerable, financi6 a1 gran ingeniero Wheelright en la construcci6n del ferrocarril de Caldera a Copiap6. Esta linea de comunicaci6n lo condujo a la riqueza total, pues era la via obligada de 10s metales en su camino a1 mar. El proyector de la obra sigui6 luchando en
grandes empresas, aqui y en el Atlrintico. El antiguo habilitador levant6 una casa bancaria.
En 1870 se produjo una crisis minera; (2) 10s productores mayores p 10s pirquineros cayeron en la ruina y en la paralizaci6n. Habian ganado grandes sumas, anteriormente, pero sin lograr consolidar su situacibn. Todos estaban atados
a s u s habilitadores. Entre estos estaba Edwards, el implacable
y frio prestamista.
Portador de garantias hipotecarias, las hizo efectivas.
Obligci a sus deuclores a entregarles s u s pertenencias a precios
irrisorios. Compr6, en parte de pazo, toda la produccih cuprifera existente a un costo inferior a1 invertido en extraerlo. Reuni6 con estos procedimientos, en sus bodegas la mayor cantidad almacenada cle cobre en barras conocido hasta
esa f e c h a . b a n d o volvi6 a repuntar la demanda y a subir el
precio creci6 SII capital en progresibn geom6trica hasta lograr ser uno de 10s mris ricos banqueros del orbe y el primer
(I) Enrique Runster. “Xgustin Edwards”.
(2) I 3 importante recortlar que las crisis de sobreproducci6n del
cobre, mmo la descrita d e 1SiO-71, constituye una tradici6n que se renueva cada cierto nitmero de afios en ciclos peri6dicos de auge y depresi6n. Prosperidad que crea grandes fortunas e ilusiona a 10s gobiernos, para, a continuaci6n, caer bruscamente en la catAstrofe general: cesantia, baja de valorcs y quiebras. Condiciones propias del ingreso de
Chile a la economia capitalista total. Agudizada esta situacibn por ser de
una economh productora de materias primas.
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“rey del cobre” del mundo. Su casa bancaria de prestamos
mineros se convirti6 en el Banco Edwards con sucursales en
Londres, Viena, Paris y Boston.
He seguido dos generaciones de esta familia exclusivamente por ser la mris caracterizada de una capa social: la banca portefia. Como 10s Edwards, hub0 muchos habilitadores
banqueros. Puedo citar a muchas familias cuya riqueza est5
originada en el sistema de prCstamo garantizado con la venta de la extracci6n minera y en la usura llamada habilitaci6n.
Los nombres de muchas calles y paseos de Valparaiso llevan
sus apellidos. (1).
La consolidaci6n del capital mercantil-bancario del Puerto es una etapa hist6rica interesante en el desarrollo econbmico nacional. En Chile i u C rripida en constituirse: bastaron
algunos aiios. En Inglaterra, varios siglos. Pero, con la mism a celeridad para organizarse, declinari tle golpe. Y es asi como, muerto el viejo Edwards Ossandcin, s u hijo Agustin Edivards Ross heredarli una instituci6n organi7ada para la Cpoca tipica de la habilitnci6n y como tal, sufrirri las alternativas del proceso de concentracibn capitalista modern0 pasando a ser s u banco una instituci6n de tercer orden, en el
mundo internacional del comercio. En 1890, para salvarlo
de I n quiebra, debici recurrir a la rique7a del Estado. La neg a t i n n s u s demandas de auxilio de parte del presitlente Ra1niaceda, lo harrin encontrar su momentrinea salvaci6n en la
alinnzn con North, y seri el tesorero de 10s sublevados. Esiste
una carta confidencial donde declara: “que las arcas de s u
banco estrin exhaustas, y que todo s u futuro -el del bancodependia del resultado final de la revuelta”.
De todos 10s viejos bancos habilitadores, s610 resta el
mris poderoso. Hoy no es importante, se llama “Banco de
Agustin Edwards y Cia.”.

-_-_

( 1 ) La actual capa social mercantil superior: corrcdores, hanqueros,
rentistas de viejo cuiio y a h ciertas casas mayoristas, tanto las inglesas
corn0 las nacionales, proviene en gran parte de 10s hahilitadores del siglo pasado. Natunlmente que, con el aporte de nuevos ricos, ha pasado a constituir una capa social con cancteres distintos a 10s de sus antepasados.
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icialmente de cap
origen minero, el “Banco de Tarapaci”, a1 se
Thomas North, rey del salitre y activo industrial, cogera el
ritmo de la historia moderna pasando a ser uno de 10s primeros bancos monopolistas; product0 de la fusi6n del capital
bancario con el industrial. El capital de North seri el de 10s
inversionistas ingleses, y su origen concreto, la plusvalia de 10s
proletarios del salitre. (1).
Un banco, el Edwards, es el tipico de la Ppoca del mercantilismo. El otro, de la Cpoca industrial. Pasados 10s aiios,
el Banco de Tarapaci, nacido modestamente en Jquique, ser i una gran instituci6n de crPdito internacional; tomar5 primer0 el nombre de Banco Anglo Sudamericano, para girar,
despuPs de quiebras y negocios fraudulentos, (provenientes
de la crisis salittera), bajo el nombre de “Banco de Londres
y AmPrica del Sur Limitado”.

hile. Indica la existencia de 61 sociedades
as, comerciales e industriales. (1)
Cnpifnl

--

.............................................
s 19.2.50.000
FF. CC. ....................................................
11.475.000
Savegaci6n ................................................
4.800.000
Seguros ................................................
900.000
Varios ..........................................
3.34.5.000
8.201.000
................

2.ooo.ono
Carb6n (minas) .......................................

3.480.000

Total ......................................................

$93.451.000

-

(2)

A estas cifras la estadistica agrega S 2.050.000 que corresponden a inversiones en salitre. He desglosado el rubro nitrato, de las cifras totales, por llevar consigo una derivaci6n
especial del auge del capital chileno: S I L inversidn en el exterior. Estas colocaciones comenzaron con 10s mineros del cobre
enriquecidos, a6n antes de la Independencia Nacional, como es el cas0 del gran minero Zavala uno de 10s subvencionadores de la Expedici6n Libertndora del Per&, el cual poseia fuertes intereses en el “Pais del Sol”; posteriormente su
hijo en 1830 fue el primer exportador de salitre peruano de
TarapacP. (3).
Otro notable inversionista de intereses chilenos en el

----

(1) La caracteristica formal de la “sociedad an6nima” es scr integra& por 1111 niimero detcrminndo de aportes monetarios y con un
nimiero indetenninado (generalmente) de socios. Tc6ricamente constituye una persona juridica independiente regida por un directorio e n el
cual 10s accionistas deleLgan la conducci6n y colocaci6n del capital aportatlo. En realidatl, sus activitlades cst;in tleterminadas por cl posecdor o
posecdores del control de la mayoria del capital o sea tle las acciones.
En fin, es el protlucto superior y mits elevado del cnpitalismo.
(2) Cjfras extraordinarias para la tpoca, pues, el salario medio minero era cincuenta centavos y un animal mayor valia 8 a 10 pesos etc.
(3) La relacibn econ6mica con la Expetlici6n Libertadol-a de l’erii
es una veta valiosa y desconocida, inexplorada.

77

Per6 fuC el habilitador Jose Waddington que, para defenderlos, contribuy6 monetariamente a la campalia de Portales contra la Confederaci6n Per6-boliviana de Santa Cruz. Viculia Mackenna Ie dedic6 su “Historia de Valparaiso”, entusiasmaclo con la energia comercial del habilitador. Y en verdad,
la historia de Valparaiso y de su Cpoca de gloria, en el siglo
pasado, es la obra del comercio de prCstamos mineros. (1).
Agustin Edwards Ossand6n, como lo narra Paul Groussac, (2) fuC propietario o habilitador de las minas argentinas de la Rioja. Y asi, puedo anotar muchos otros ejemplos.
Con la riqueza proveniente del cobre y de la plata, 10s mineros, comerciantes y banquetos impulsaron la exportacih
de capitales a tocla la costa del Pacifico, dieron auge a la
navegacidn y, naturalmente, la suma de estas actividades di6
una direcci6n determinada a las relaciones exteriores, tanto
a las diplomtiticas como a las militares. Situacidn que di6 la
preponderancia comercial y militar de Chile en el continente, que lleg6 a su c6spide bajo el gobierno de Balmaceda,
cuando el presidente ordend a1 Capitln L6pez Lermanda, comandante del “Esmeralda” (considerado el primer crucero
modern0 que ha existido), (3) bloquear Guayaquil y desembarcar en Panaml (4).
Pero, la verdadera influencia capitalista nacional en el
exterior es la del salitre. Iniciada por 10s Zavala, continuada
(1) Cuando se atribuye la decadencia de \’alparaiso a la apertura
del Canal de Panam9, se atribuye su causa a una medida ejecutada con
mocha posterioridad a si1 declinaci6n. La decadencia de \‘alpam.iso es
obra de la decadencia de 10s intercses comercialcs rcsidentes en cl I’ucrto y est9 determinacla por cl fin de la etapa comercial del “Libre Cambio” y el ingrcso de Chile en 10s 1.5 illtimos aiios del siglo SIS a la etapa del “Xfonopolio”.
(2) “Fnito Vcdado”.
(S) Crucero posteriormente vendido a1 Jap6n y que combatio en
Port .\rthur.
(4) hfedida solicitada por el gobierno colombiano para o b l i p r R
10s “yanquis” a evacuar Col6n. Ver Gonzalo Bulnes. hl9s adelante veremos
c6mo la derrota de Ralmacetla producir5, t a m b i h la derrota definitiva
del capitalism0 mcrcantil y minero nacional, vencido por la etapa s u perior de la sociedad actual: el capital de 10s monopolios.

por Jose Santos Ossa, Jose. Francisco Vergara y Edwards. (1)
L a cantidad indicada por la estadistica, S 2.050.000, es s610
una parte pequeiia de la totalidad. La verdadera se podria
conocer calculando el contenido monetario de 10s siguientes
rubros:
A)

B)

Sociedadcs salitreras con su tlcclaracibn de capital lcgalizado en Valparaiso; cuya cifra parece ser la indicada. de S 2.050.000.
Gran parte de las colocaciones y pr6stamos de 10s bancos de Chile,
cuyo capital circulante se componia del aportado por sus propieI^^
*,--L-:.-..
- -I..-..
c::..:...t
:-.^-A---.....1^1

....-:.."

:.....,. --

_I

neros, trabaj6 con capitales procedentes de Valparaiso, y gran
parte de 10s obreros empleados en aquellas lejnnas faenas eran
chilenos.
Esta expansi6n de la etapa mercantil-manufacturera di6
origen a una poderosa esfera de influencia militar; gran parte de 10s puntos desconocidos de las guerras emprendidas por
Chile tienen su raiz en la exportaci6n de capitales. Esto es,

--_-

( I ) A4 10s cuales se pueden agregar 10s Besa, 10s Puelnia,
chez etc.
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sus hijos en Europa, comprar pianos,
.,-*
J
casas, y el Estado de Chile, costear 10s gastos de la Naci6n y
ayrrclar a la agricultura.
$bmo era posihle, entonces, obtener mayores utilidacles
si la utilidad proviene de 10s hajos salarios? Colocando sus
capitales en einpresas en que, en vez del rdgimen de salario, 10s
trabajatlores tuvieran las caracteristicas de 10s esclavos, o sea
del trabajo forzado gratuito, formas que corresponden a la
acumulacibn primitiva. Y es asi como, cuando nos sale a1 paso de la historia, esta exportacih de capitales, nos encontramos con una aparente vuelta a1 pasado, y con una nueva pi..u.a..Av.,

u i n n npors

uI..cL

d e 12 PunlntnriAn del t r n h s i n h i i m n n n iins form2

El esquema mris exacto de la “acumulaci6n primitiva”,
en AmPrica Latina, corresponde a la +oca de la conquista
de AmCrica y a1 period0 colonial. Etapa que, cronol6gicamente, es paralela a la que se desarrolla en Inglaterra.
Si aplicamos directamente el contenido y caracteristicns
de esta acumulaci6n a1 desarrol!o econ6mico y social de Chile trasladando las mismas formas, en iguales fechas y en idknticas condiciones, resulta u n trasplante incompleto, seguramente artificial y epidermico. Objetivamente, seria considerar la dialkctica concreta de la historia como de un tip0 parejo y absoluto. En realidad, 10s caracteres del proceso sudamericano adquieren lineas distintas motivadas por el grado
inferior de evoluci6n del Nuevo Continente.
Y asi es como, en Inglaterra, en el siglo XIX la manufactura di6 paso a la revoluci6n industrial. Y a la expropiaci6n total de la tierra y la expulsi6n de sus habitantes se habia consumado con varios siglos de anticipaci6n. Mientras
tanto, en Chile n o s610 no se habia consumado totalmente la
expropiaci6n sino que la caracteristica del sistema de trabaj o era de tip0 manual. A esta diferencia, se deben agregar
la simultaneidad en el auge del capitalismo mercantil-bancario, con el manufacturer0 (tipo chileno o sea minero) AdemAs, el proceso de la expropiaci6n definitiva de1 suelo se efectub, inclusive, a fines del siglo pasado, cuando ya hacia casi
u n siglo que la economia general de la Naci6n dependia en
su parte fundamental, del proletariado minero.
En medio de estas contradicciones se encuentra este fen6meno. que compare con el pecado original, la “acumulaci6n primitiva”. Y son estas dos perspectivas: el desarrollo
desigual (en contenido y formas distintas simultrineas), y la
acumulaci6n primitiva, (relacionada con la exportaci6n de
capitales) , las que nos dan una explicaci6n integral de la trayectoria del capitalismo chileno. Ambas perspectivas estrin intimamente ligadas y son 10s antecedentes que prepararon la
situaci6n actual de Chile. Las he separado, compulsado s610
por una intransigente raz6n cultural: la claridad didictica.
Un consuelo estPtico nos deja el balance de esa realidad
del pasado cercano: un desenvolvimiento plano en grados y

.

etapas identicas a 10s de Inglaterra, destrozaria la bella novedad y desorden de nuestra historia, siendo que es Pste su
mayor atractivo ...

Explotncidn del lztiano y del salitre por el capitol chileno
niedinnte t w b a j o f o ~ z n d o
Roto el secreto del capitalismo chileno por la espiral de
la historia econ6mica, que nos vuelve en pleno siglo XIX a
una fnse antigua, propia del siglo XV o XVI, nos corresponde
comprobar la veracidad concreta del secreto: “acumulaci6n
primi tiva”.
Esta fase tiene dos caras: la extractiva y la agricola. La
extractiva no residia en 10 que es nuestro actual territorio, sino en zonas que se nos incorporaron despuPs de la afortunada guerra de 1879, per0 su importancia es enorme, pues ella
determina y da vida a1 ciclo de inversiones del capital bancario de Valparaiso, abarcando desde 10s “negreros de coolies”
en las Mas Chinchas hasta 10s “conquistadores del desierto”.
Desde Zavala a Jose Santos Ossa. La agricola es propia de
Chile, tanto en geografia natural como en fronteras politicas. (1).
Una de las producciones extractivas mis rudas y dificiles, cumplida con 10s elementos forzados que definen y caracterizan a la acumulaci6n primitiva, fue la forma inicial
de la explotacih de 10s abonos. Tanto el orgrinico (huano)
como el mineral (salitre) requerian procedimientos penosos,
casi sobrehumanos. El huano se encuentra sobre rocas escarpadas, en sitios inaccesibles, en medio de una atm6sfera irrespirable por el olor y el excrement0 seco, convertido en polvo
impaIpable. Las primeras labores con capitales de Valparaiso tienen su larga historia siniestra en las I s h Chinchas, en
Mejillones, en el grupo Juan Feriiindez y en Rapa Nui. Historia siniestra que continuard posteriormente, con el salitre,
en Tarapacd y despuks en Antofagasta.
Ambgs labores comenzaron a ser efectuadas con indige-

---

( I ) Tema que trato de analizar i d s adelante.
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ias; pero su elimi
Empo, desapareci6 la poblacibn orlglnal: changos y demis infelices habitantes de la zona.
Si el huano, en si mismo, era mortal, el salitre ofrecia
otros riesgos: la falta cle aliment0 y agua uniclos a la tragedias que originaba el procedimiento antiguo de lisivacibn. Separar el nitrato de las materias extraiias con que se encuentra mezclado en la naturaleza, exigia un sistema de calentamiento a fuego en calderos de cobre, que encerraba un peligro constante de muerte por esplosi6n. Es el periodo tknico
llamado de las “paradas”. (1) .
Por estas causas, result6 pricticamente imposible obtener
trabajadores para beneficia 10s dos tipos de abonos en forma
normal. Pero, en estos casos, el capital rompe todos 10s obsticulos y en su accidn no omite medio para obtener sus fines. (2) . Naturalmente obtuvo trabajadores. $6mo?

“lndetzire” y “Labor

C077h7C” o

corztrntos de t r n b n j o forzado

En mi niiiez lei en las novelas del escritor italiano de
aventuras, Emilio Salgari, la descripcih de un tritfico humano que crei obra de la imaginaci6n es6tica de ese autor. Se
referia a la trata de hombres entre el lejano Oriente y las
costas de SudamCrica en barcos que partian de Macao con
destino final a Valparaiso, transportando, en sus bodegas,
coolies enviados a las I s h Chinchas, a Tarapaci y Antofagasta, con un precio fijo en libras esterlinas por cabeza.
Este recuerdo de infancia perdur6, semidormido en mi
subconsciente. Pasados muchos aiios, la lectura de u n trozo
acusador de hlarx, me hizo sospechar que la prohibicicin del
comercio de la esclavitud en Chile s610 rigib cuando no hamr6s de parte del comercio, o en todo caso, so) de unos limites deterniinados de nuestro
tee es un elemento fnndamcntal para fahicar p61rora,
(2) .SI se picnsa que cl gixn capital e s t i originatlo cn In econoinia particular p en 10s esfuerzos, sc s e y i r l aplicando la tcoria qtie omire In feisima noci6n de explotaci6n por tin canto a1 pioncro y nl constructor. olvidando. con esto, c w i h es el rcrdadero protluctor de riquezas.

rritorio. klarx narra que, en ciertas minas sudamericanas, se
utilizaron determinadas forma s de la acumulacidn primitiva,
explotando emigrantes orientales. N o nombra especificamente ninmin ~ a i s pero
,
por las dudas, comenck la investigacidn.
blic6 “El Capital” en 1867. El febril meridioa la fecha de las aventuras, alrededor de 1850.
lte a1 historiador don Guillermo Feliii Cruz.
declard inexistente la tal esclavitud oriental.
del Perri”, me dijo. F u i entonces a1 Archivo Nacional. Discretamente se me impidid el examen de la
documentacidn consular respectiva. -“Es necesario un permiso especial cle1 Ministerio de Relaciones Exteriores ...” dictamin6 un ex perimentado funcionario. (2) .
La fuen te que vino a allanarme el a m i n o fui. la extraordinaria “E,nciclopedia OE Social Sciencies”, obra norteamericana
- . .en. ..q Lle el investigador Carter Goodrich, “Professor of
Lolumbia”, confirma la existencia de ese trifico, a trav6s de

casi seguro que la mayor parte ha sido enviada a1 P e r k (1)
Don Guillermo Felid Cruz, seguramente, me contestaria
que las regiones a las cuales llegaron coolies no eran adn chilenas, y que las Mas Chinchas no lo han sido jamis. Todo
esto es verdad en geografia e historia patria. Per0 tambi6n es
verdad, en economia politica, que la gran mayoria, por no
decir la totalidad de 10s propietarios o concesionarios de las
factorias huaneras y salitreras, sus habilitadores y gran parte
de 10s barcos “negreros”, eran chilenos y que la casa matriz
estaba en Valparaiso.
El mris caracterizado concesionario de las Idas Chinchas
fu6 Cipriano Romin, y de las huaneras de Mejillones, Manuel Bravo y Juan L6pez, pioneros del desierto. Todos chilenos y financiados por 10s bancos porteiios, como tambien
10s propietarios de las oficinas salitreras de Tarapacd y. -4ntofagasta, entre 10s que predominahan nuestros compatriotas.
Luego, existe una evidente conexi6n entre la exportaci6n de capitales de Valparaiso y la esclavitud oriental, la
que se explica por las espectativas de este comercio, muy superiores, por cierto, a las que ofrecia una inversi6n normal
en el pais.
Ambos sistemas, “Indeture” y “Labor contrac”, son similares. En el fondo constituven ambos, contratos de trabajo
obligatorio para extranjeros, pero son distintos. Uno, corresponde solamente a la acumulaci6n primitiva, y el otro a 6sta
y tambi6n a una economia mris moderna, comprendidas estas dos clasificaciones bajo el concept0 de desarrollo desigual
de la sociedad capitalista. “Indeture” era el contrato de trabajo pagado anticipadamente a1 seiior m a n c h ~o “mandarin”
por 10s agentes lusitanos de 10s mineros de Chile y plantadores de caiia del P e r k Cancelaci6n que correspondia, te6ricamente, a u n ndmero fijo de anualidades, mis o menos 8 afios.
Era u n contrato redactado e impuesto en tal forma, que el
trabajador quedaba adeudado pricticamente para su vida entera a1 nuevo amo, que llevaba el nombre mds honorable de
(1) Dig0 “la mayor parte ha sido enviada a1 Peril” especificamente,
pues s u mayor utilizaci6n fu6 hecha para las plantaciones de cafia en
10s valles.
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patr6n. En cambio “Labor contrac”, entendido en la forma
correspondiente a la kpoca analizada, era el enganche voluntario con anticipo de salario a cuenta de trabajos por realizar. Deuda que, en realidad, en vez de disminuir con el tiemPO, aumentaba, transformiindose el deudor-trabajador en u n
obrero obligado y sin esperanzas de liberaci6n. Est0 era posible gracias a dos medidas: la constante necesidad de alimentarse y la de tener herramientas de trabajo, pues Pstas
idtimas se debian cancelar a medida que se deterioraban. Se
solian utilizar, tambiCn, procedimientos de dudosa legalidad,
para evitar supuestos abusos y robos
Los dos sistemas de contrato correspondian, concretamente, a una verdadera esclavitud, sin serlo legalmente. pues,
no vendian su cuerpo sino su fuerza-trabajo, que es la forma capitalista de explotaci6n. (1).
En u n folleto anbnimo, (2) impreso en Lima aproximadamente en 1870, he obtenido algunas informaciones sobre la
emigraci6n cantonesa. Comienza explicando su historia de la
siguiente manera: “DespuPs de la libertad de 10s esclavos en
1554 (3) y antes de Psta, como remeclio a1 vacio que dejaba
la manumisi6n, se crey6 que la inmigraci6n asiritica, como
ensayo, llenaria el que dejaban 10s esclavos”...
Contiene, ademris, las cldusulas de 10s contratos “firmados” por analfabetos, en Macao o en Cant6n.
H e aqui algunas clriusulas:
2) Se obliga a trabajar por el period0 de ocho alios desde el dia en que entre a servir.
5 ) Durante 8 alios no trnbajarri para PI ni para otra
persona, que n o sea el que haya traspasado la contrata, y que
no se ausentarii de la casa sin penniso escrito del patr6n.
6) La sola exclusi6n para trabajar serrin 3 dias de fiesta
religiosa a1 alio.
Se debe recorclar que en las regiones indicadas, era casi
imposible escapar. Las i s h , por razones obvias, y la tierra

...

(1) El obrero modern0 se diferencia del semi esclaro, en que tienc la libertad te6rica de retirarse voluntariamente de su trabajo.
(2) Consultese en la Bibliotcca Nacional.
(3) N o olvidar que, en el Peru la esclavitud dur6 hasta 1854.
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ria Sagal, Manuel de la Cruz- con las si\guientes palabras:
“En una reunidn tan considerable de gente n o puede conservane la obediencia y la sumisi6n necesaria para conducirlos,
sin leyes represivas que obligen a xumplir 362 dias d e trabajo seguido, fuerte y constante en cada atio”.
KefiriCndose a las tentativas de escapar o a 10s que lograron huir, ciice textualmente: “Si no vuelven a cumplir lo
pactado y si su obligacibn se rompe sucede el desorden y a
esa separaci6n suceden muchas; por esta raz6n el inmigrante tiene que sufrir que se le obligue a cumplir su contrato
aim contra su voluntad, esto implica una detencidn forznda,
que no se hace efectiva sin cadenas, ni calabozos, ni medios
de seguridad para no ser burlados” ... (1).
El folleto de marras se escribici para defender la “nuera
esclavitud” contra 10s anti esclavistas que, en 1854, habizn
logrado legalmente abolirla y por esta causa, su autor reclamaba contra la accidn policial, que en vez de encarcelar a lor
prdfugos 10s protegia: “Han ido formando paso a paso una
falta de conformidad en las ideas que ha concluido por suponerse a 10s chinos hostilizados por s u s patrones”.
Todavia en las viejas explotaciones huaneras y del salitre se pueden ver esqueletos calcinados y atados a una cadena. Son antiQguosrestos de la explotacidn primitiva en 10s
abonos. Eran de tal gravedad 10s latrocinios en las factorias
que, alrededor de I 865, 10s portugueses traficantes en coolies
colocaron como “clriusula primera” de 10s contratos una salvedad: “Con la sola excepcidn de no trabajar en las islas huaneras”.
En 1859, se cometi6 un crimen peor. Como el comercio
cooli era caro, las distancias, sumamente largas entre CantGn,
Macao y 10s puertos de destino y, ademlis, habia que pagar

y a s u s agentes polrtugueses,
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la “mercancia” durante toIdo el viaje, se buscaron otros medios de abastecimiento. El 12 de Diciembre de 1859, la Isla de Pascua, Rapa Nui, fu 6 escenario del rapto de s u s habitantes por marinos contra tados nor
10s concesionarios de las huaneras. En barcos ingleses, habilitados en Valparaiso, acorralindolos a tiro de fusil, fueron
conducidos, encadenados, 10s pascuenses aptos para el trabajo esclavo.
La mayoria de 10s infelices murieron en la esclavitud,
salvo un resto, dewelto a la isla contagiaclo de lepra por 10s
orientales.
En cualquier obra sobre Rapa S u i se encuentran descripciones sobre el avance del capitalismo y de la civilizacih
cristiana en la pequelia posesibn chilena del Pacifico. ( 1 ) .
{QuC relaci6n tiene la actual concesionaria con aquellos acontecimientos de hace 100 alios? $bmo comenzci a prosperar
la actual firma Williamson Balfour? En todo caso, el lector
no debe asustarse, en demasia, con este crimen. Hace nienos
afios, solamente cincuenta, en Spring Hill (Manantiales) se
hizo una caceria humana para provecho de algunos propietarios que aim sobreviven..
f lJertes
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DESARROLLO DEL CAPITALISM0 EN LA
AGRICULTURAA

“Lo primera condicidn
cnhitnlistn es
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de In prodiiccicin
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mente, la agricultura. Hasta ahora he tratado el factor econ6mico fundamental de Chile: la mineria y sus hombres. No
la composici6n total de la sociedad. La raz6n es simple: acentuar el factor mis productivo y, con &to, seiialar la debilidad
de la producci6n agricola.
Su historia es la de su evoluci6n. Desde la conquista espaiiola a su consolidaci6n, se puede clasificar desde dos puntos de vista: el cronol6gico y el geogrrifico. Y ambas formas
en tres etapas. La primera, devenida directamente de la Conquista, en el siglo XVI, que abarc6 desde el Desierto de
Atacama a1 rio Bio Bio. La scgunda, establecida ripidamente
a mediados del siglo pasado, en constante avance desde aquel
rio a1 canal de Chacao. Finalmente la tercera etapa, la implantaci6n de la ganaderia ovina, en la zona de Magallanes
y Tierra del Fuego, a fines del siglo XIX.
Este desenvolvimiento tom6 todas las formas de la dialectica hist6rica: el proceso revolucionario, luego su evoluci6n hacia formas m i s estahles y definidas. En un ritmo lento, dire, paulatino a partir de un trasplante violento, por
vias militares, de una sociedad con una cultura determinada,
sobre otra. De un estadio inferior de tkcnica y desarrollo a
uno superior de tipo capitalista. En un estudio econ6mico
de la tierra, el problema esencial es su esquema de desenvolvimiento, su devenir hist6rico, su proceso de formaci6n y su
constituci6n actual, sus fines y medios.
La Zona Centyal
Esta es la primera etapa. La agricultura moderna nace
con la encomienda y el repartimiento organizado por 10s conquistadores. El repartimiento y la encomienda fueron la expropiaci6n violenta, sangrienta y necesaria de la tierra a sus primitivos habitantes aborigenes y su reducci6n a la esclavitud.
T a l us0 de la mano de obra se produjo por medio de una revoluci6n en las relaciones de producci6n; es decir, de la recolecci6n primitiva y comGn del sistema tribal al rCgimen de
la explotaci6n de una clase por otra.
Se ha asimilado el rbgirnen de la tierra chilena desde
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la encomienda, y atin el de hoy, con el feudalismo estadio
europeo, posterior a1 de la esclavitud de la antigiiedad.
Con el fin de evitar estas confusiones y malos entendidos,
en su comprensi6n, tanto de ese sistema como de su significado terminol6gic0, nos detendremos previamente a definir
y tleterminar qud es capitalismo y qud es feudalismo. (1)
Feudalism0 es, en el sentido econ6mic0, la relaci6n de
producci6n de un estadio de la sociedad caracterizado, especificamente, por la explotaci6n agricola y artesanal en pequeiia escala, para el consumo direct0 del sefior y de sus siervos.
Capitalismo es, en el sentido mercantil, (2) a1 contrario,
el modo de producci6n destinado a1 mercado, ya sea nacional
o exterior en mayor o menor escala; esto significa, a su vez,
un intercambio comercial o sea la produccitin de mercancias
(0 valores de cambio), en este caso, productos agricolas. >Iodo de producci6n caracterizado por la venta de su fuerza por
el trabajador.
La encomienda se inici6, en parte, para el us0 privado
del conquistador, per0 el fin general era producir articulos
para el consumo y abastecimiento de las ciudades y de la mineria: poder producir mercancias, para el intercambio y pagar derechos a la Corona de Espafia. En resumen, una evoluci6n capitalista, per0 de tip0 colonial.
Durante el siglo XVI la actividad agricola limit6 sus
perspectivas a1 abastecimiento nacional; en 10s siguientes la
estendi6 a la exportaci6n de sebo y de trigo a Lima. Vicuiia
Mackenna Ham6 a esa Ppoca de Chile, el pais del sebo y de
trigo.
1713

Exportaci6n de sebo ....
Esportaci6n de trigo ...._.
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10 miles de quintales
204 miles de fanegs

(1) La discusi6n en torno a estas definiciones es algo m5s que una
mera disputa verbal, p u s , afecta toda nuestra interprctacih de la historia y en consecuencia se proyecta sobre 10s conceptos politicos. Y es
natural que sea asi porque las palabras feudalismo y capitalismo, como
tambi6n socialismo y coniunismo, tienen un deterininado contenido emotivo y concreto.
(2) 0 sea antes de la Revoluci6n industrial.
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Y otra cifra curiosa la da la venta de productos agricolas a1 Perd en 1793: S 622.000 de exportacidn contra -!5S
mil 317 pesos de importaciones.
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La historia colonial espaiiola es interesante, pero mi trabajo corresponde a1 desarrollo capitalista a partir de 1848.
Hay una exposicidn leninista, escrita en el novecientos
que me sugiri6 la clave de la hacienda chilena devenidn del
repartimiento y de la encornienda. Es el libro "Desarrollo del
capitalismo en Rusia" coin0 ejemplo pone a Alemania, donde
se advierte una evolucihn lenta y una transformacidn cada yez
niis perfecta del capitalismo en la agricultura, causada suavemente por Ins necesitlatles sociales y comerciales. En sintesis dice asi: "0 bien la antigin economia terrateniente, ligatla por
" millares de h o s con el derecho de servitlumbre se conserva
" transformrindose lentamente en una economia
puramente
*' capitalista tipo Junker ... 0 bien la revolucidn rompe In an" tigua economia
terrateniente destruyendo todos 10s restos
" de la servidumbre y ante todo de la gran propiedad terra" teniente... En este cas0 la base del paso definitivo del sis" tema de prestacidn personal al capitalismo lo constituve el
" libre desarrollo de la pequeiia economia campesina".
Estas lineas son la aplicacidn fie1 del metodo investigativo concreto de
a la historia rusa y alemana. Es un
trabajo escrito para responder a Ias interrogantes planteadas en esos aiios en 10s circulos marxistas, en 10s puramente
econ6micos y tambien en 10s politicos de otras esferas. La
vivm=n&=
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C O : ~este fin redact6 Lenin ese trabajo y otro mris “La cuestiijil q r a r i a ” , libro basado en otro de titulo itlcSntico de Carlos
Kaustky .
L a gran propiedad campesina creada en la Ectad Jfedia
tenia clos saliclas hist6ricas necesarins: o la gir a n explotacih
evolucionaba hacia las formas burguesas modLx,,,, a., ..n
ull
rno proporcionai a la exigencia de la demanda mercantil o
bien las fuerzas productivas rompian 10s moldes antiguos,
producihdose violentamente la divisi6n y parcelacidn de la
tierra. El primer cas0 lo describe hIam brillantemente en “El
Capital”, basado en la historia de Jnglaterra tlel sixlo XVI,
+oca cuando se procIujo la espuIsi& de 10s canipesinos de
la tierra. El segundo tiene su ejemplo mris exacto en la rerolucibn francesa, cuya divisibn del suelo en granjas, constituye el modelo de la explotacibn pequeiia burguesa; modelo continuado en la reforma agraria rumana de 1918 y en la
regi6n Lagunera de ;\Ii.xico con el sistema de 10s ejidos.
Para continuar hablando en tdrminos rusos, o se liquidaba la comunidad “Mif’, tipicamente feudal, transformrind o h en pequeiias propiedades del suelo o se transformaba
a 10s campesinos en jornaleros de una p a n propiedad de
concentracibn capitalista. (1) La diferencia entre el problema
agrario chileno con el alemrin y el ruso, reside en su forma
de gestacihn. Mientras Chile parte directamente cnsi desde s u
conquista con relaciones capitalistas, 10s pueblos europeos pasan tlel feudalismo a1 rdgimen del capital durante un periodo
que abarca desde Ias repilblicas italianas de1 I300 fiasta el
siglo XIX. La enconiienda y el repartimiento nacen como
organizacibn capitalista, pero en su etapa de acumulacidn
Prn.,C

T.:+

( I ) La respuesta p r o p m i t i c a dc 1’. Ulianov f u C estrictamcnte marsista. es decir. la que en un sentido tCcnico era la m:is progrcnim: ”La
peqite‘?n espIotaci6n no esiste niAs que para el derroche; derroche del
trabajo y de, Ias fuenas del agricultor, derroche de la capacidad de trabajo del p n a d o , derroche de las fuerzas productivns de la tierra. I’or lo
tanto. tocio estudio que no t e n g cn cttcnta estos fnctorcs no scrA rmis
que un conjunto de sofismas bur~qicscs”
... “La ewluci6n del capitalismo ha aprosimado tanto 10s regimenes econbmicos de 10s divcrsos paises
del Occitlente, asi como cl rCgirnen econ6mico de Rusia. con nqucl, q u e
la economia campesina tiene 10s misnios caractcres cscncialcs en Alemania como en Rusia. (“La cuesti6n agraria”) .
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primitiva forzada y con formas externamente feudales provenientes de la calidad de colonia que tenia Chile. Colonia
dependiente de u n Estado feudal. La economia encomendera
y de repartimiento nace como iactoria y enipresa tipicamente capitalista, per0 cimentada en el trabajo esclavo. Empresas y factorias, condicionadas por las necesidades de la mineria y su expansidn, que exigieron nuevas y mayores fuentes de abastecimiento alimenticio. Esto es semejante a lo que
Marx, y despues Lenin, llaman “el mercado para la gran industria”, pero, entendido como el “abastecimiento” de la industria minera. Gran industria en relaci6n de proporci6n y
cantidad de minas, por ser Chile un pais de pequefia cantidad de habitantes y de gran producci6n exportadora. Y , realmente gran industria, a partir de la Guerra del Pacifico.
La necesidad de ampliar la producci6n y abastecer la
creciente demanda, requiri6 impedir la huida de 10s trabajadores forzados (aborigenes) ; con ese fin se implant6 la esclavitud. L a historia de 10s yanaconas traidos por Pedro de Valdivia en su segundo viaje, es fAcilmente explicable por esta
causa. Pero, posteriormente, la sujeci6n forzosa result6 antiecon6mica: el trabajador esclavo labora desganadamente y
exige un personal extra para su vigilancia. Y es esta raz6n -la
realidad misma- la que oblig6 a 10s “seiiores encomenderos
de horca y cuchillo” a convertir sus esdavos en trabajadores
libres y juridicamente nombrarlos inquilinos; caracterizados
porque ejecutan un trabajo, de participacidn, no servil. (1)
En la RepGblica esta situaci6n se profundiz6. El fundo
es la historia del “ducho y rajadiablos” patr6n que di6 una libertad juridica a s u s inquilinos, que ya poseian realmente
desde Ppocas muy pasadas. Legislaci6n liberal semejante a
la abolici6n juridica de la servidumbre en Rusia en 1861,
que lo imico que hizo fue codificar una situaci6n existente,
de hecho, con mucha anterioridad. Esto no significa que en
casos particulares no perdurara el esclavismo. La declaraci6n
que la poblaci6n chilena estaba compuesta de ciudadanos li( I ) Por lo’ dem;is, la esclavitutl, tambiPn es propia del cipitalismo
en ciertas etapas atnsadas, especialmente en la acumulacidn primitiva.
(Ver K. Mars, “El Capital”).
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bres y con derechos electorales nominales consagr6, patrihticamente, una situaci6n ya existente.
Una de las pruebas mris concluyentes de la existencia
real de capitalismo en la agricultura chilena, en varios sentidos -mercantil y basado en trabajadores libres-, fu6 la facilidad de aplicar por simples decretos y leyes, la abolici6n
de la esclavitud y la liquidaci6n de 10s mayorazgos. En cambio, cualesquiera de estas medidas de renovaci6n social, a1
pretender aplicarse en 10s paises cuya clase dominante basaba su predorninio econ6mico en la esclavituci o en la serviciumbre, produjeron grandes luchas civiles, sangrientas guerras y divisiones. Basta con recordar algunas: la guerra civil
norteamericana, la caida del “Imperio brasileiio”, las “guerras de la confederaci6n” en Venezuela, las conmociones sangrientas en el Perd y la revuelta de Toussaint Louvertures en
el Caribe. En Chile, hubo oposici6n a estas leyes civilizadoras;
pero, sin pasar de simples polPmicas politicas originadas en
el tradicionalismo conservaclor antes que en ’ intereses creacios realmente importantes.
Una excelente fuente de informaci6n y consulta la constituye la “Historia de Chile” publicada por don Claudio
Gay; aunque de clificil consulta por su escasez. En ella, se
encuentran descritas las formas y procedimientos para obtener el beneficio y la renta agraria en Chile. Contribuci6n casi ignorada, no puedo decir si por desidia o por incultura.
Dice el sabio franc&: “El inquilino paga en trabajo sus
deudas, que en otros paises se paga en dinero, como aun asi
no alcanza a saldarlas y quedar con cierta suma, cuando llega
la Cpoca de la siembra se encuentra en la necesidad de ir a
pedir prestado, n o s610 la semilla, sino que tambien el instrumental y 10s animales necesarios para la labranza de la
tierra que tiene a su disposici6n. Estos prestamos se hacen a
veces con conciencia de parte del prestamista, pero generalmente Cste scilo escucha su codicia y el pobre inquilino se ve
obligado a pagar dos o tres veces mPs el valor de la semilla,
lo que unido a1 alquiler de 10s instrumentos y a la yunta
de bueyes que paga a raz6n de siete u ocho fanegas de trigo
a1 aiio, reduce considerablemente sus cosechas y el inter& de
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venios, lo que fija
R e l a c i h comelLln1, L U I I I U >C VC, d U > U I L l L d l l l C l l L C L d l J l L d l l > ta y no servil. =2nualniente sucedia y sucede, rotativaniente
esta transacci6n llamada en economia politica trabajo mediero
que corresponde a la definicidn ya citada de hIarx: “El peonaje es un adelanto en clinero sobre un trabajo futuro y este
adelanto se practica como la usura ordinaria”. Este procediiniento evitlenteniente era y es de una gran ventaja para
el propietario de la tierra, pues el trabajador acicateado para
obtener una cosecha lucrativa, que le permita sobrevivir todo el afio, trabaja con un rendimiento forzado.
La cita de Marx debemos interpretarla de acuerdo a1
mismo m6todo de su autor; o sea, como una generalizaci6n
o abstraccih de la suma concreta de diferentes procedimientos de trabajo, correspondientes a un sistema social determinado. Concept0 de abstraccidn que trata de encontrar leyes
generales y que es la caracteristica del mCtodo dialkctico.
La causa de la sumisidn de 10s inquilinos no reside en el
“sistema social feudal” hipotdtico, sino en las constantes deudas pendientes, que le obligan a ocupar el resto del tiempo
en trabajar gratuitamente para su acreedor “benevolente”.
Acreeclor que es s u patrdn.
El secret0 de la liberacidn campesina en Chile reside en
el esfuerzo que el inquilino hacia (hace) por cumplir el trato y quedar con algdn excedente en calidad de utilidad y alimentaci6n, lo cual, lo presiona a un trabajo de sol a sol. Y
no s610 a 61, sino tambidn a sus familiares. “Esta condici6n
se hereda en la familia y en las generaciones futuras que de
este modo pertenecen de un modo efectivo a1 acreedor”. (K.
Mars) .
Xajo las condiciones de deudor, es evidente que si el clima lo permite o lo obliga (por 10s imprevistos naturales de
la agricultura) con el propdsito de cuidar, defender la cosecha apuran el trabajo, ocupan las noches, y tambikn a s u s familiares. Ritmo de actividad que inniris eierceria si Cnica-
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mente trabajara presionado por la simple sujecidn, dura pero esquivable con u n poco de habilidad.
hfe parece que puedo, con &to, poner fin a la leyenda
patriarcal (0semi feudal) de las relaciones familiares entre patr6n e inquilino. Leyenda continuada por el investigador Mac
Bride, en las priginas iniciales de s u obra. (1) Para 10s defensores del actual regimen agrario, el p a t r h es un patriarca
bondadoso. Para sus enemigos, mal informados, un feudal.
El historiador y agricultor Francisco Encina 10s declara “patriarcas”, o sea en el fondo un benefic0 feudalismo. Desde el
otro campo, el historiaclor socialista Julio CCsar Jobet, “feudales o semi feudales”.
La opini6n general no concuerda con la mia. Desde
Mac Bride a 10s programas impersonales, todos coimiden en
afirmar que la agricultura chilena conserva una estructura medieval modificada o semifeudal. Estas posiciones son comunes en casi toda America, con algunas notables excepciones
como la del norteamericano William Z. Foster, 10s mexicanos Jan Bazant y Silvio Zavala y el argentino Sergio Bagii,
10s cuales, (except0 Zavala) , continuando el mCtodo de anrih i s econ6mico de & I a n , tienen otra forma de definir. W. Z.
Foster (2) clasifica a la agricultura latino americana como
empresa capitalista de poco desarrollo y J . Bazant define a la
encomienda como una organizaci6n capitalista de metodos y
formas esclavistas.
Euidenteiitente que el nufor no ignora la, ntin, existencin d e In semidunthre indigenn en vnrios pnises de1 Confinrnfr.S o es el cnso d e Cltife.

La totalidad de 10s problemas agrarios s610 pueden ser
expuestos, en forma definitiva, a partir de la publicaci6n de
la documentaci6n econ6mica y social de la agricultura, desde la conquista hasta su consolidaci6n actual; labor por desgracia no muy fricil. Investigarla, requiere una generacicin de
“Toribios Medina”; editarla, un medio social adecuado, monmriamente apto y condiciones politicas favorables; (3) pe(1) “Chile, su tiern y s t ~gente”. A pesar de SIIS defectos, es la m i s
valiosa contribucibn a1 problema. !LIuchas veces acertada y precisa en stls
invntigaciones sobre la agricultura.
(2) “An Outline of Political History of the Americas”. New York 1952.
(3) Los historiadorn Porchnev v PPrus sovietic0 y franc& respectivamente, en la gran revista “La Pensee” rccicntemente han probado
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existen

SIificientes

elementos de juicio para

-,la contriadicci6n entre mi punto de vista
inte est5 relacionada
. . con las formas superficiales serviles y con algunos resabios preexistentes de la Colonia en la propiedad agraria.
Esta posici6n se agudiza en el cas0 de 10s investigadores
norteamericanos Mac Bride, Ellsworth, Mac Leish, Fetter etc.
por su natural comparaci6n entre el fundo chileno y la granja norteamericana. Su error reside en que no dedican su atenci6n a las relaciones de producci6n econ6micas y de clase, sin o a las notables diferencias de nivel tecnico y agron6mico
general; en fin, a1 nivel de vida medio, escapdndoseles, con
esto, el anAlisis fundamental, que consiste en determinar la relaci6n de economia y clase. Me parece 16gico que en u n estudio serio debemos partir de la convicci6n que para la evoluci6n histdrica, econ6mica y cientifica, tiene escasa o nula
importancia el problema ktico, si la conversi6n de la etapa
primitiva precolombina a la encomienda de la conquista y a1
modern0 capitalismo, va acompaiiada de despojo legal. o forzado, o si se utilizaron metodos de explotacihn crueles, idknticos
a 10s utilizados en la antiguedad por el esclavismo cldsico y
10s sistemas asiiticos; o si, entre las clases poseedoras de la
tierra y aquellos que la trabajan, hay una miseria extrema en
10s ~ l t i m o sy una riqueza extrema en 10s primeros. Problemas
importantes, vitales cuando se trata de superar las actuales
condiciones sociales desde el punto de vista del humanism0
integral marxista; pero, esto es independiente de una visi6n
objetiva estricta o de andlisis cientifico. Creo que, de acuerdo
con la ciencia o el marxismo, lo cual es idkntico en instancia
final, es un error hacer derivaciones sentimentales, partiendo
de juicios equivocos. Actitud, que corresponde a la alienaci6n ideolbgica, s e g h Marx, M annheim y Barth.
Otro elemento que contribuye a1 concepto, errado, de

3 estudio

del aspecto agricola regional, el mercado agrario, ]os-&
temas de produccidn y las relacione de clase ni adn en la historia de
Francia e s t h desarrollados. En Inglatena. s610 en 10s tiltimos aiios con
Lord Ernle en su “Histoire rurale de I’Angleterre”. La situaci6n chilcna es similar, con las honrosas escepciones, en temas particulares, de Barros Arana, Guillermo Felid Cruz y Julio Alemparte.
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la confusi6n de este termino cc
iperficie no es la caracteristica tunda:de tenerla como la tuvo el esclavismo
y ei imperio nwinailo. Per0 tambikn existe en la capitalista Inglaterra. Lo que caracteriza a1 feudalism0 es la relaci6n clasista de seiior y siervo. Otra costumbre para definir
a1 terrateniente nacional como feudal, es aquella que parte de
las costumbres familiares y externas, es decir de un caricter
moral, orientaci6n muy notoria en Julio Cesar Jobet. Arranca su actitud del hecho que la gran mayoria de 10s propietarios de la tierra es descendiente de antiguos mayorazgos y encomenderos, lo cual les crea la posibilidad de un tradicionalismo de casta privilegiada y una ostentaci6n de nobleza provinciana. Tampoco esto altera la forma capitalista de produccibn, que es lo esencial. (1)
El mismo Mac Bride da a conocer 10s procedimientos
capitalista en la agricultura colonial entre las piginas 96 y
102 de su obra. Dice: “MAS a h (2) a1 reconocer a 10s colonos la propiedad d e grandes extensiones did origen a la hacienda, como forma tipica de la agricultura chilena”. klis
adelante, con relaci6n a la forma de obtener trabajadores, expresa lo siguiente: “Hubo varias fuentes de las cuales 10s espaiioles obtenian trabajadores: ...trajeron unos pocos esclavos
y un mayor nlimero de yanaconas desde el Perk.. 10s yanaconas son una poblacibn flotante, que a cambio de vivienda
tenian trabajo manual ... Otro procedimiento conducente a1
mismo objeto fu6 la venta como esclavos de 10s prisioneros
cogidos en las campaiias de Arauco ... otro medio ... fue arrendar a 10s encomenderos el trabajo de sus indios... cada indio
que la constituye recibe seis pesos a1 mes como si fuera trabajador arrendado”. (3)
( I ) La aristocracia chilena conserva una fisonomia cerrada y frivola, per0 no desdeiia su penetraci6n por nuevos ricos de origen industrial, minero o comercial: Hochschild, Bnun, Heiremans, MenCndez,
Berstein, etc.
(2) Libro citado.
(3) He extractado estos fragmentos de “Chile, su tierra y su gente”
para evitar citas largas, pero consenrando lo esencial y las mismas palabras de Mac Bride, sin alterar su significado.
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Formacidn del capitalismo aqario en la
Zona Austral
L a historia militar de las guerras de la Araucania es la
historia de las tentativas de conquistar la tien-a austral para
la explotaci6n y 10s hombres para su trabajo. Conquista en
que fracasaron 10s incas “Hijos del sol”, despucs 10s colonizadores peninsulares y, conseguida finalmente por el E@cito de la Frontera, en la Cpoca del auge del capitalisnio mercantil-minero, en el iiltimo cuarto del siglo pasado.
La siniestra pero indispensable trayectoria de la conquista del suelo araucano signific6 la expropiacih de la tierra, el
asesinato o la reducci6n de siis habitantes de hombres libres,
poseedores comunes del suelo, a inquilinos y desplazados. El
regimen de la tierra habia permanecido bajo casi las mismas
condiciones desde la +oca precolombina; pero, el avance del
capitalismo, en SII natural necesitlad de nuevils fuentes de produccibn, exigi6 su transformaci6n y cultivo. La altivez de sus
habitantes aborigenes, auxiliada por las condiciones geogrificas favorables; la gran cantidad de selvas; 10s rios torrentosos y las lluvias incesantes, lo habian impedido por espacio de
cuatro siglos.
La historia de la expropiaci6n de la tierra en el centro
del pais, desde la zona comprendida entre el desierto de Atacama hasta el Bio Rio por Pedro de Valdivia y sus continuadores, fu6 distinta. Tres factores favorecieron la eficacia de la
invasi6n espafiola: primero, la labor de ablandamiento hecha
por 10s incas que ya poseian el Estado, una organizaci6n primitiva de clase y casta, un estadio cultural mris avanzado y
una religi6n coordinadas, s i t u a c i h que permiti6 a 10s nuevos
conquistadores, utilizar mris o menos fricilmente a sus habitantes, desde ya, dominados. Se produjo simplemente un reemplazo de amos, aunque m5s crueles. Los incas habian reducido a 10s antiguos habitantes de Chile central a su dominio,
oblig5ndolos a1 trabajo de las niinas, a1 cultivo de la tierra y
a1 pago anual de una contribuci6n. La llegada de 10s espaiioles solamente profundiz6 a otros limites una situaci6n social
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ya dada, existente. Segundo, las caracteristicas de la naturaleza impedian su defensa: rios menores, grandes extensiones
planas y valles y un porcentaje mucho menor de inclemencia
en el clima. Y tercero, la existencia de lavaderos y minas de
oro, algunas en explotaci6n, est0 Gltimo, un interPs fundamental de la conquista.
En cambio, mis a1 sur, sus habitantes eran de un grado
mAs primitivo de cultura. Est5 probado que 10s grupos sociales correspondientes a estadios del matriarcado, deben ser
prictica y fisicamente eliminados en la conquista, pues i p o ran el papel de las clases y la propiedad, defendienclo su vida
anterior con su existencia misma, ya que no entienden ni presienten otro gPnero de existencia.
Los ejemplos son abundantes. He aqui algunos: 10s siboneyes, en las islas Antillas, componen una raza desaparecida; 10s tasmanos, en la Oceania, constituyen una naci6n s6lo conocida por la historia; muchos pueblos de la costa del
Brasil, Gnicamente son conocidos s610 por 10s anrilisis de 10s
arque6logos y en pleno siglo XX fueron eliminados 10s habitantes nativos de Tierra del Fuego, llamados Onas. Pero, esta
eliminaci6n fisica en la Araucania fue imposible de ejecutarla
con 10s medios militares de 10s ejercitos de Espaiia. Era indispensable una tPcnica mits avanzada capaz de combatir a
una distancia mayor que el alcance de la flecha indigena. Esta capacidad guerrera s610 era posible con las condiciones geogdficas regionales, con una artilleria superior y fusiles de buen
alcance, todo esto unido a condiciones sociales correspondientes a una fase mis avanzada de la sociedad capitalista.
Lo que el arcabuz ibero no habia logrado, lo logr6 la artilleria del capitalism0 modern0 en expansi6n. La pran demanda de abastecimientos alimenticios de la mineria di6 lugar a la ambici6n creciente de conquistar las zonas inexplotadas y virgenes de la Araucania. Y es asi como, en 1859, comienza la conquista capitalista de la zona austral, por el Ejtrcito de la Frontera a1 mando del coronel Cornelio Saavedra.
Se establecieron fortines en Angol, Mulchen, Tolten y
otros sitios, en cuyas vecindades se procedi6 a1 reparto de las
tierras mis ftrtiles en forma tipicamente burguesa. La apro101

omenz6 entre 10s jefles militares y a su caredra y continu6 en1:re sus amigos o colalv..Lv10s favoritos fueron dueiios de las mejores
tierras, especialmente las cercanas a1 rigo Bio-Bio.
Fueron tales 10s abusos que Jose ’Victorino Lastarria en
una sesi6n del parlamento (el 10 de Agaisto de 1868) denunci6
violentamente estos latrocinios y negociados (1) , dando lu. aegar a nuevos cargos y descargos.. Uno de estos, es *la auto
fensa del jefe militar miximo de la Araucania: “Cornelio
Saavedra expone... Recibi en pago de una cantidad de pesos
que me adeudaba don Jose Maria Rodriguez, u n fundo de
cuatro mil cuadras de terrenos situados en el departamento
de Nacimiento, subdelegacih de Mulch6n” ... (2) EstA demis recordar que las operaciones militares del “pundonoroso” oficial eran exactamente en el mismo territorio. Este jefe, posteriormente trat6 de congragiarse con 10s politicos y
propuso oficialmente a1 Estado, el remate de 10s terrenos excedentes en lotes de 200 hectireas, pagaderos en 30 aiios con
u n intefes anual del 2 por ciento, proposici6n que no se pud o hacer efectiva debido a la resistencia valerosa de 10s habitantes aut6ctonos. Los araucanos, con la cooperaci6n de Francia y de su agente Aurelio de Tounens, lo@-aron destruir 10s
fortines construidos en el interior de la Araucania. (3).
Durante veinte aiios continuaron las escaramuzas entre
10s araucanos y el Ejercito de la Frontera. A u n avance militar seguia u n mal6n araucano, a estos un parlamento, despues una tropelia de represalia y finalmente un asalto de 10s
pueblos fronterizos.
Aiios despues, en 1880, u n acontecimiento especial alter6 el equilibrio de la balanza. El Ejercito de la Frontera recibi6 u n refuerzo extraordinario: 10s contingentes que procedian
de la “guerra victoriosa del Perli”. Las tropas conquistadoras
YVIU..V.CU.

I

I

.

1 -

-

- ( I ) El termino “comelismo” parece haber sido acuRado en esa Cpoca. Es sin6nimo popular de acaparador de prebendas fiscales, utilizado
en demasia por la propaganda demag6gica de un seRor Gonzilez yon
Marees.
(2) “Cr6nica de la Araucania”. Horacio Lara. PAgina 360”.
(3) Ver mAs adelante: “Una intenrenci6n en beneficio del orden”.
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del salitre traiarI, con su regreso, tre s problemas graves para
- 1 --L:--- - . .
el
guuiemo: un riesgo politiio, la tra dicional intervenci6n de
la fuerza militar en defensa de sus iintereses futuros, una dificultad, c6mo contentarlos sin gramies Rastos nuevos, o sea
cargas e impuestos, (el parlamento nacional compuesto de
miembros de la oligarquia agraria, de 10s bancos y de 10s mineros, por mutuo intercis se opondria tenazmente a contribuir) ;
y una imposibilidad, la de desmovilizarlos, sin garantizar su satisfacci6n material y su porvenir econ6mico. La salida virtual
de estos problemas la habian planteado, en Lima, 10s jefes militares, en repetidas ocasiones: consistia en la conquista de las
tierras de Arauco. (1)
DespuCs de un parlamento falaz con 10s araucanos y de
promesas jamis cumplidas, las tropas entraron a sac0 a la Araucania; reconstruyeron 10s fortines destruidos, terminando la
campafia en Villarrica el 10 de Enero. La prensa de la epoca
se refiri6 a esta empresa como “la acci6n definitiva para civilizar a 10s birbaros”.
“Segdn la historia verdadera, lo que siempre prevalece
ha sido la conquista, la servidumbre, la Tapiiia a mano armada, el reino de la fuerza bruta”. (2).
He comentado dnicamente dos campafias. Son las principales. Pero, la lucha social entre el capitalismo y un estadio
anterior a las clases, que se presentaba, por un lado, como la
defensa de la independencia araucana y, del otro. como la
acci6n civilizadora, tuvo muchas alternativas interesantes.
Desde el period0 de la constituci6n de la Repdblica actuaron
como aliados de 10s aborigenes desde 10s montoneros de Be(1) Ver la obra del Doctor Nicol5s Palacios “Raza chilena”, pAgina
698. En esta obra, trata este problema en una forma antojadiza: justifica
la ocupaci6n de la zona austral desde un punto de vista racista y “biologists"; en una concepci6n diametralmente opuesta a la del presente libro,
pero el cuadro de informaciones es de gran valor. El historiador Francisco Encina es seguramente su discipulo mis aprovechado. quizgs, mAs en
sus puntos debiles que en 10s positivos. Para Palacios y Encina. la causa
de la expansi6n de la propiedad en la Zona Austral es de ongen racial.
En cambio. para la sociologia es una necesidad real, del progreso productivo del capitalismo, en expansi6n.
(2) La enesis del capital. (K. M a n ) .
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navides, y Aurelio de Tounens, hasta algunos liberales intluidos algunos vulgares aventureros; y en tanto que fueron sus
seculares enemigos 10s jefes militares, desde Manuel Bulnes, Basilio Urrutia y el coronel Pinto hasta Cornelio Saavedra.
Desmovilizado el ejircito, pagados ya sus servicios con
las tierras virgenes, llamadas desde su expropiaci6n tierras
fiscales, su entrega oficial a 10s nuevos usufructuarios se ajust6 a cinco tipos de procedimientos principales.
A) Como simple tenencia, sin documentaci6n otorgadora.
B) Como arriendo, sin contrato fechado, con u n canon
fluctuante entre 15 y 20 centavos la hecthrea. Sistema aplicado para 10s soldados de grado inferior. En un aiio determinado produjo S 7.396 correspondientes a 56.117 Hs.
C) Con titulos definitivos de propiedad, otorgados exclusivamente a 10s oficiales de alta graduaci6n o a sus protegidos.
D) En forma de concesiones fiscales, a sociedades, en las
cuales participaron militares. ( 1 ) .
E) Remates pdblicos.
Pero, pronto, apareci6 el a u t h t i c o patrocinador de In
“pacificaci6n de la Araucania”: el capitalista emprendedor,
sin riesgo personal, a la sombra protectora del fusil militnr
empez6 a obtener tierra comprando a 10s poseedores sus
titulos. Los militares, muy poco aptos para el duro papel de
colonizadores, en medio de una naturaleza prddiga, per0 lluviosa y selvPtica, aislada y lejos de la civilizacibn, se veian
obligados con rapidez a vender sus tierras, casi sin regateo:
prPcticamente gratis. Los interesados pagaban, naturalmente, u n precio en proporci6n a1 escaso inter& de 10s recientes
(I) No est5 demBs recordar a1 lector d6s axiomas provenientes de
dos hegelianos. Karl von Clausewitz, filbsofo de la estrategia militar. y
Karl hfarx, fil6sofo de la historia de l a sociedad. El primero expresa:
“La guerra es la continuacibn de la politica por otros medios”. El segundo: “La politica es la continuacibn de la economia por otros medios”. Coordinando ambos principios podriamos sacar una ley histbrim:
“La economia es continuada por la politica y de Psta puede producirse
la guerra”.
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propietarios. El acaparamiento de las tierras se hizo sistemC
tico. Los aprovechadores de terrenos, de naturaleza codiciosa,
no trepidaron en utilizar cualquier medio doloso o legal, criminal o fraudulento, para hacer crecer sus propiedades desplazando a 10s arrendatarios, con cualquier pretexto; invadieron 10s terrenos de mera tenencia; falsificaron titulos otorgados por el Estado y actas de compra-venta a 10s ocupantes
dispuestos a conservarlos.
El soborno a 10s funcionarios era u n sistema vulgar. El
asalto a mano armada con el asesinato y destrucci6n a fuego
de las habitaciones de 10s propietarios porfiados para vender,
era corriente. El ponderado diario “El hlercurio” carr6 mris
de una de estas hazaiias. La inexistencia de una organizaci6n
administrativa hizo imposible verificar si u n titulo era falso
o autkntico; si la firma del vendedor era, en realidad, escrita
por Pste 0, simplernente, redactada pot- el comprador.
Otro procedimiento era el sistema de remates. La caja
fiscal estaba siempre, exhausta. Era necesario saldar algiin deficit y mi, de alglin allegado proponia la solucidn.
U n afio las subastas pliblicas ascendieron a S 364.937 correspondientes a 46.000 hectireas. La cantidad jam& ingres6
a la tesoreria, ni contribuy6 a bajar el deficit. El parlamento,
formado por interesados en 10s remates, sigui6 aprobando
otros nuevos; indiferentes a su resultado para el fisco. En las
sucesivas transacciones la deuda privada a la tesoreria, por
este capitulo, aqcendi6 a 6 millones. Para prevenir su posible cobro judicial, presuntivo, se dict6 una ley especial: la condonacidn de las deudas. SoluciGn que se transform6 en la viej a experiencia comercial: “borr6n y cuenta nueva”. (1)
Como esto no es bastante, para la tendencia concentradora del capital, la codicia de la tierra cay6 sobre 10s arren-

---

(I) Si calculamos la relacibn actual del cambio en su vertladero
valor adquisitivo actual, las propiedndes correspondientes a 10s 6 millones, indicados alcanzan hoy a una cifra aprosimada de S 2300 millones.
Los interesados en la reforma agraria, pueden cobrar este valor estafado de acuerdo a 10s principios tiel c6tligo civil, el Estado se haria cargo legitim0 de sus propiedades. Debe recordar el lector que en la Cpoca respectiva costaba un animal menor un peso y un caballo de cinco a
ocho.
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iespues de la expropiaci6n
itraba en sus mismas clAu-io debe abandonar la tiees. con el teodolito, signinuevo propietario, el aban---_--- ..---____._-I ..___..___I
-... indemnizaci6n alguna. Las
descripciones de Nicol5s Palacios, de este problema, s610 desmerecen en estilo y calidad literaria a las escenas de “Doiia BArbara” con 10s robos de tierras, en 10s llanos de Venezuela. La
forma de expulsar a 10s arrendatarios de la tierra en la alegre Inglaterra descritas por M a n en “El Capital” pueden ser
aplicadas exactamente a Chile, alterando la geografia y 10s
nombres de 10s personajes. Un individuo irreprochable por
su cariiio a la propiedad privada, como era el sefior Agustin
Edwards Mac-Clure, resume esta situaci6n en su libro “kfy
Native Land” con las siguientes frases condenatorias: “Aun
hoy, hay en estas provincias una insepridad en el domini0
de la tierra, provocada por la forma irregular en que se ha
constituido la propiedad que se acentda hasta convertirse en
u n grave problema en las regiones de mris a1 Sur. Remates
de terrenos fiscales, en gran parte ocupados desde tiempo inmemorial por indigenas que se han visto expulsados de sus
heredades, denuncios de tierras baldias que no lo eran en realidad, ocupaciones de tierras que a nadie servian ni nadie re“l..-.-l...
’iasta que el ocupante las hizo productivas” ... (1)
~

Jose‘ Bunster
imo para demostrar con realism0 la formaci6n del
ncario porteiio individualice a este en Agustin Edwaras ussandbn, personaje arquetipo de 10s grandes habilitadores de minas devenidos banqueros, &ora mostrare a1 model0 del capitalista agrario de la zona austral en Jose Bunster.
Descendiente de ingleses, naci6 en la cuna comercial del
(1) Don Ricardo Donoso y Fanor Velasm, publicaron con el tftulo
de “Origen de la propiedad austral”, documentos irrefutable a1 respecto. El libro fu6 requisado.
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capitalism0 chileno, en Valparaiso, en 1838, creci6 adnnirando
la-prosperidad de 10s comerciantes; pero, era pobre, y el mmer____
cio requiere, para ser fructifero, u n capital original. No lo
tenia. A 10s 19 aAos descubri6 u n camino ficil para una acumulaci6n primitiva: obtener las tierras sin propietario de la
Frontera.
A1 amparo del ejkrcito fuk a residir a1 f o r t h de Mulchkn.
construido por Saavedra; per0 10s verdaderos habitantes de
ese suelo se rebelaron, y mds pobre, que con anterioridad a
su viaje a1 Sur, retorn6 a1 puerto natal.
HAbil comerciante, habia olfateado una veta inagotable,
un mineral que no se brocea, un negocio que no quiebra, y
esper6. Conocia las debilidades y la energia de 10s militares
chilenos: ambiciosos de ser terratenientes, como 10s parlamentarios y arist6cratas de Santiago, per0 malos comerciantes, y tenaces buscadores de la revancha ... Pronto las tropas
del coronel Saavedra, volvieron a la ofensiva.
Derrotado el jefe araucano Quilapdn, preso su aliado
Aurelio de Tounens, penetraron triunfantes a1 territorio de
10s vencidos. Tranquil0 y seguro, de inmediato, Bunster volvi6 a la regi6n.
Su elemento inicial fuk comprar 10s derechos a la tierra
de 10s conquistadores. Pese a la declaraci6n del jefe militar,
que proponia 200 hectireas por colono, Bunster obtuvo miles. Utiliz6 todos los procedimientos conocidos: desde el
arriendo a la mera tenencia y ocupaci6n simple; del remate,
nunca o casi nunca cancelado, hasta la expulsi6n a mano armada de indigenas y alguna, compra legal.
Llamado en su kpoca “el conquistador de la Araucania”,
merece este calificativo con mis justeza, que su protector Cornelio Saavedra. Sus tierras abarcaron casi toda la zona del Malleco, las mds trigueras de Chile. De joven aventurero lleg6,
en 1880, a ser el primer productor de cereales y pocos aiios
despuCs, cosech6 la mitad de toda la producci6n nacional; en
esta labor emple6 quince trilladoras, 15 motores a vapor, 22
segadoras, noventa empleados de oficina y dos mil jornaleros.
Per0 su riqueza definitiva y mayor proviene de otra fuente: la compra en verde. Formada la propiedad territorial en
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la Araucania con hombres audaces, per0 sin capital de explot a c h , Pstos buscaron u n financiador que les anticipara semiHas, herramientas y animales a cuenta de futuras cosechas.
Bunster, como otros porteiios, conocia la extraordinaria utilidad
que rinde la habilitacidn, se ingeni6 para adaptarla a las condiciones de la regi6n: prest6 anticipos de fondos a 10s nuevos agricultores, recurriendo a sus conocidos y parientes de
Valparaiso. En la mineria, la habilitacibn era un buen negocio; en la agricultura, era “Jauja”. Claudio Gay describe el
procedimiento de la compra en verde con las siguientes frases: “Por falta de dinero la costumbre de vender en verde las
cosechas, es decir antes de la madurez del grano, en la cual
10s compradores se apoderan de 10s productos hasta la cantidad del dinero avanzado dejando al productor por las formas y precios usurarios del prkstamo sin grano aim para la
pr6xima siembra en calidad de semilla”.
Agustin Edwards, habilitando minas, fund6 s u banco. JoSP Bunster, comprando en verde, el suyo.
#

*

#

Estas observaciones sobre el proceso de concentraci6n
capitalista de la tierra son un punto de partida, un anticipo
para un anilisis hist6rico. Una perfecta metodologia analitica, a1 respecto se encuentra en “El Capital”, (en la secci6n
respectiva) ; ruego a1 lector dirigirse a PI. Se ahorrari muchas explicaciones. Solamente con que conozca nuevos datos,
fechas e informaciones, podrri comprender coordinadamente
porque muchos aiios, despuks, en 1927, se tuvo que crear el
Ministerio de la Propiedad Austral secretaria de Estado
destinada a terminar con el desorden y el us0 de la violencia,
impuesto por 10s problemas y codicias creadas por 47.000 propiedades de m8s de 20 millones de hectrireas, que estaban, no
digo con titulos dudosos o falsificados, sino adn sin kstos.

Introdticcidn de In inaquinarin ngricola
Creado el latifundio austral, adn Pste n o pudo abastecer
la creciente demanda del mercado consumidor minero y ge108

neral. Formada la hacienda sureiia, en pur0 estilo capitalista,
sus mktodos de cultivo siguieron siendo primitivos, basados
exclusivamente en el trabajo manual del inquilino y en el
animal de arrastre. El desequilibrio entre la organizacidn
econ6mica capitalista y el sistema antiguo de produccidn agraria, lo empezd a romper la introduccih de la maquinaria
agricola. El trabajo humano directo, unido a1 de sangre, tiene el grave inconveniente de ser lento, de un gran consumo
de tiempo y como resultado, un alto precio de costo.
En la misma Ppoca, en 10s paises europeos y en 10s Estados Unidos, la tecnica industrial producia en gran escala la
maquinaria agricola. En Chile, SII importacibn fu6 iniciada
para la procluccih de granos en las propiedatles de F a n extensi6n territorial, es decir, capaces de ahsorver su precio con
facilidad. Las estadisticas de 1859 dan a conocer un nirmero
bastante apreciable, para s u tiempo: 500 trilladoras y I i 0 segadoras mechicas. Cifra considerable en relaci6n a la cantidad cle terrenos cultivados o cultivables, comparada con 10s
demds paises del continente; sdlo era superado, el porcentaje
por 10s EE. UU. Entre 10s primeros en utiliiar la ttcnica moderna estuvo el famoso pintor Raymond Rlonvoisin quien, para su hacienda “Los RIolles”, en Valparaiso, trajo maquinaria francesa en 1848. (1).
Este comienzo de mecanizacibn transfornib mris profundamente, en el sentido capitalista, el regimen de la tierra.
Reemplaz6, en parte, el trabajo mediero entre 10s propietarios y sus inquilinos, convirtiendo a estos iiltimos en jornaleros a<gricolas,o en desplazados, cuyo infeliz destino era salir de las tierras en Ias que vivieron sus antepasados.
La maquinaria es un factor indudable de progreso, acorta el tiempo necesario para cumplir una labor, pero elimina
(1) El pintor Raymond Moinvosin se enriqneci6. pintando en serie
para 10s mineros e industriales afines mmo FVheelright y tambiCn
p a n la aristocracia santiaguina. hfonvoisin. tipico empresnrio capitalista.
no s610 pintaba en masa e industrialmente: sino, de acuerdo a la carrera
natural de todo empresario de la Cpoca. tmbaj6 minas en Copiap6 y tm16 de habilitar como “hfonvoisin y Cia.”.
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brazos, y mientras esta eliminacidn no sea destinada a mejorar las condicione!5 de vida general, por una parte acrecentar5 la producci6n Jr la riqueza; en carnbio, por otr;
mentarh el grado de pauperizacidn y miseria. (1)
ORIGEN DEL PROLETARIADO M I N E R 0 NACIONAL

“Ellos han conquistado a1 campo para la
agricultura capitalista, han incorporado el
suelo a1 capital y entregado a la industria
de las ciudades 10s brazos ddciles de u n proZetariado sin casa y sin hogar”. (Carlos
Ma-, “El Capital”).
La historia del capitalism0 chileno constituye, como la del
inglCs o la del ruso, un proceso integral. Las partes son u n
elemento del todo. Conjunto -el todo,- que he tratado de
dividir en dos formas explicativas: una, la cronol6gica, y la otra,
que ha sido dividiendo 10s ensayos en temas particulares. Esto da externamente la apariencia de autonomia a determinados capitulos; pero, en realidad, esta independencia es s610 formal, pues existe una relaci6n de continuidad y evoluci6n de
intercambio y reciproco condicionamiento entre todas las partes. Ahora tocar6 la formaci6n del proletariado chileno, que es
una fracci6n del proceso total.
Esta clase social es anterior a la Cpoca considerada en este ensayo; per0 est5 incluido aqui su estudio, debido a que es
entre 1850 y 1879 cuando el proceso de proletarizaci6n adquiere sus caracteristicas tipicas mPs agudas y especificas. La
formaci6n de la clase obrera es de miiltiples raices habiendo
una preponderante: la expulsi6n de 10s habitantes de la tierra.
Expulsi6n exigida por la tendencia del sistema capitalista de
(1) Cuando la economia politica marxista habla del crecimiento de
la miseria, a pesar del aparente aumento del nivel de vida general. se
refiere a1 significado hegeliano de aumento; o sea una mayor y general disminuci6n del nlimero de propietarios d e medios de producci6n.
Esta nota ha sido colocada, debido a un posible traslado mednico a la
I este subcapitulo.

concentrar la propiedsid del suelo en pocos propietarios. Por
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de 10s campos de cultivo, para transformar el suelo en pastizales, destinados a la crianza del ganado lanar o vacuno. (1)
Igual descubrimiento hizo Ulianov en su “Desarrollo del capitalismo en Rusia”, pais donde la formaci6n de la gran propiedad territorial fuc! impuesta por la agricultura cerealista,
triguera y ganadera, con la consiguiente e x p u l s i h de sus habitantes campesinos. Ambos te6ricos denominan el curso de
estas relaciones sociales y econ6micas bajo el comdn denominador de “formacih del mercado para la gran industria”.
Mercado que tiene varias fases. Una es la que estA relacionada
con el proletariado y el mercado de trabajadores o ejCrcito industrial; llamado mercado debido a que el trabajo es una
mercancia que se paga con salarios en el capitalismo. Y denominado ejercito industrial, porque es el conjunto de hombres
absorbidos, o dispuestos a serlo, por la industria. Cuando el
trabajador es utilizado es miembro del ejCrcito industrial activo; cuando espera su aprovechamiento es el de reserva.
El proletariado national tambien es de origen agrario
y comienza con el auge minero inicial en el siglo XVII, cuando esta industria empez6 a crecer cada vez en mayor escala.
Las primeras absorciones de expulsados de la tierra son las que
realizan la mineria y las industrias textiles de la Compaiiia de
Jesds. Expulsados 10s jesuitas, 10s tejedores pasaron a depender
de patrones particulares de la provincia de Concepci6n. Per0
es a partir de la Independencia cuando, de germen inicial,
esta nueva clase adquiere una cifra relativamente importante. En su origen social, el proletariado chileno es parecido a1
inglCs o a1 ruso; 10s tres proceden del campo, pero, el chileno

--

(I) El historiador brithim Lord Emle, Par conservador, en su “Rural history of England” ha comprobado que la revolucidn industrial inglesa fu& preparada por una poderosa revolucibn agricola a traves de la
concentracidn de la produccidn y el progreso tCcnico en las pricticas ganaderas, en una larga evoluci6n desde el siglo XIV y afin antes. Su testimonio cientifico verifica d a d e el punto de vista consewador el anilisis de Marx.

es diferente en su destino final. Mientras 10s paises europeos
tenian, y tienen, sus industrias bisicas en las fibricas, textiles, o
metalcrgicas, en Chile, la industria fundamental es la minera.
(1)
La industria extractiva requiere varias condiciones previas indispensables, dire obvias; una naturaleza apta y potencialmente rica, un capital original capaz de poner en marcha las labores, comprar el instrumental y pagar el trabajo
de partida. Pero, la mercancia, o sea el valor concretado
10s crean y ejecutan hombres y, para ello, era objetivamente necesaria la formaci6n del ejCrcito industrial. Esta funci6n,
a1 igual que en Jnglaterra, la preparb la akqicultura. La biografia del desplazamiento del campesinado, se inicia en la
Colonia; pero su climax comienza, en 1848, con la introducci6n de la maquinaria agricola y el crecimiento de la demand a de trigo para California y Australia. Period0 que es el de
mayor creaci6n de proletarios en el centro del pais (2), proceso que se continu6 y profundizci con las expulsiones de 10s
arrendatarios y meros teneclores de las tierras llamadas fiscales de la Araucania.
Las concesiones fiscales y 10s remates impusieron nuevos
propietarios deseosos de consolidar sus derechos y obtener el
miximo aprovechamiento de la tierra austral, por lo cual
expulsaron violentamente y a mano armada a 10s caminos a
10s antiguos ocupantes. Parte de estos emip;rados de la Frontera se convirtieron en jornaleros, organizrindose, con esto,
( I ) Esta particularidad econ6mica es la que ha impreso a1 pais su
fisonomia distinta y especial: ser, en Latino XmCria, el pais d e mayor
porccntaje industrial y prolctario. pero a la vez. de un gran atnso. De
una gran industria. pero estnctiva. Tener p n proletariado y un r@imen, politicamcnte, a p r i o .
(2) El escritor J. J. Vallejo, (Jotabeche) cxplica la emiapci6n campesina en la siguiente forma: “Los proletarios no emigran a la capital
sino por el hambre, o por haber cometido algdn delito en s u provincia.
Las vejaciones consiguientes a si; enrolamiento en las guardias civicas.
cnrolamiento que en n u e s t m puchlos se practim con todo el rigor de
u n cas0 de ley marrial. o b l i p n a 10s individuos de esta clase a desertar
d e si1 pueblo, y a inetene en Santiago. donde n o Ies persiguen e n comptot 10s cabos, sargentos y oficialcs del batall6n o escuadr6n
(E1 provincinno renegado. El Copiapino. 25 de Abril de 1543).

...”.
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otro factor desplazador, que recay6 sobre nuevos campesinos,
10s arraigados e n la zona central. Los propietarios de 10s fundos comenzaron a recibir ofertas de trabajo de 10s sureiios expulsados; ofertas sin las condiciones consideradas regulares
hasta entonces; no era necesario darles el tradicional cuarto
de cuadra, no poseian animales, y se mudaban de domicilio
terminada la faena. En sintesis, mucho mris baratos. Este ejkrcito de reserva agricola hizo descubrir a 10s patrones que para las siembras y cosechas no eran necesarios tantos inquilinos y medieros, pues bastaba tener un mayordomo energico
con rev6lver y huasca dura para el control de 10s “afuerinos”,
contratados exclusivamente para las temporadas de mayor actividad. Los jornaleros se contentaban con vivir provisionalmente en el fundo a cambio de un exiguo salario, constituyendo una reserva permanente de trabajadores, cuya concurrencia permiti6 sin peligro disminuir 10s salarios existentes y
liquidar las “regalias inquilinas”. Su consecuencia concreta
fueron nuevos lanzamientos de campesinos y un mayor crecimiento del ya muy incrementado ejcrcito de reserva industrial.
Finalmente, un tercer factor agrav6 m4s el problema
campesino y enriqueci6 a 10s propietarios: la introducci6n de
la maquinaria agricola que, como hemos dicho, elimina u n
gran numero de brazos. Resultando nuevas exclusiones de inquilinos y una nueva desesperaci6n para 10s jornaleros “afuerinos” ilusionados con las pr6ximas cosechas. El Doctor Nicolis Palacios expres6 el siguiente juicio: “La introducci6n
de la maquinaria agricola que, data de esos aiios, aument6 el
numero de 10s que fueron reducidos por hambre a la desesperaci6n por 10s siguientes repartos de tierra del Estaclo. Esa
rnisma maquinaria aument6 la emigraci6n rural de la regi6n
central”.
La formaci6n de este proletariado sin tierra ni hogar,
creado por las expulsiones de 10s campesinos, despedidos brutalmente por 10s terratenientes, fue necesariamente mis ripida que su posible absorci6n por otras actividades. La mineria pedia brazos; per0 n o podia absorber todos 10s que se le
ofrecian debido a la ineptitud de estos labriegos, que arranS
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cados repentinamente a sus condiciones habituales de vida, no
pudieron adaptarse sdbitamente a las nuevas condiciones de
su existencia en las minas. Condiciones que en el pasado se
caracterizaban por duras jornadas de 12 o 15 horas de pesada
labor, interrumpidas solamente por el sueiio y el apetito, concentrados en las zonas ardientes del desierto de Atacama o en
faenas cordilleranas expuesta a la nieve, a mis de 2.500 metros
sobre el nivel del mar. Por otra parte, era mucho mayor el n&
mer0 de campesinos desplazados que la cifra requerida por las
minas. Esto es, sin considerar que el trabajo extractivo tiene
mdltiples variaciones que lo paralizan, variaciones de dos tipos
mayores; las exteriores y las propias de la tierra: escasez de
mercado comprador, suspensi6n de la demanda por crisis, termino de la veta o manto, derrumbes, inundaci6n o simple disminuci6n de la ley metllica.
Estos tres factores -inadaptaci6n, falta de trabajo y cesantia repentina- crearon una angustia constante, y tres posibles soluciones: emigrar, convertirse en vagabundo o colocarse fuera de la ley. Las tres fueron practicadas.
El convertirse en vagabundo fu6 reprimido por una ley
parlamentaria. El parlamento, integrado por terratenientes,
muchos de ellos, de la zona austral, que tenia temor de una
posible venganza, y un riesgo lejano de rebelibn, en 1874,
codific6 la ley penal contra la vagancia o mendicidad reiterada, ley que pena con prisi6n y despues con la expulsi6n de la zona a estos “infractores del orden pdblico”. Legislaci6n especial que condena a 10s antigios campesinos ? a
sus familias como “criminales en potencia”, suponiendo que
dependia de su libre albedrio el continuar trabajando, como
en el pasado, como si no hubiera sobrevenido ningdn cambio en su condici6n. Estos desgraciados, a1 ser perseLguidos
por las autoridades, se convirtieron involuntariamente en bandoleros. El famoso bandidaje de la recientemente creada provincia de Cautin, denominado 10s “cuatreros”.
Los labriegos expulsados se vieron obligados, para poder sohrevivir a rnhnr sistemdticamente animales. Los pro:ci6n del Estado en la
castiga delitos nieno-

res con penas grave!j, superiores en la mayoria de 10s casos a
las aplicadas a1 x e s inato com6n. (1). Para hacer efectiva esel Cuerpo de Gendarmes de Ias Colon i x , (2) bajo 1;as 6rdenes del oficial Trizano, de terrible
memoria entre IC)s habitantes de la Araucania, p e s ejerci6 sus
funciones, exclus ivamente, desde hIalleco a1 Sur. FuC una policia rural que stolucion6 con rapidez y expedici6n 10s distintos problemas qcle, cre6 la concentraci6n de la tierra, por medio de.- la violen cia sin previo aviso y con la p6lvora ejecutiva. (3)
ClrV

barcados para el Norte bajo las cliusulas del “labor contrac”
y destinados a reemplazar a 10s semi esclavos coolies, eliminados fisicamente por 10s trabajos a litigo, las pestes y las enfermedades asiiticas. (1) Otras emigraciones eran m i s lejanas aim que las de las covaderas y de la pampa del sa1’itre:
fueron las de Meiggs, para contruir 10s FF. CC. del Perh
(SO.OOO), 10s miles que llegaron a Panam5 a las obras del
FF. CC. y posteriormente 10s llevaclos a1 Canal, muriendo de
estos tiltimos la mayoria de iniseria y fiebres tropicales.
Distinta suerte tuvieron dos emigraciones a la Argentina. La primera, formada por expulsados de la Frontera huyci
a1 Territorio del Neuqui.n, colonizando las tierras que el
pueblo hermano entregaba a sus civilizadores. Sus descendientes contribuyen con si1 riqueia y trabajo a la prosperidad de
s u Naci6n. La segunda emigracicin, constituida por antiguos
inquilinos de la zona central, levantaron 10s “chilecitos”, centros mineros entre 10s cuales el m:is importante cs Chilecito
de la Rioja. El novelista Iranco-argcntino Paul Groussac en
“Fruto vedado” narra algunas especulaciones del habilitador
Agustin Edwards en 1814 en el Tucumin, zona minera explotada por 10s obreros chilenos, muchos de ellos enganchados para el servicio del banquero. De la situaci6n actual de
10s clcscendientes de estos emigrados prefiero callar. Es
demasiado triste su suerte. Si dura fud la esistencia de s u s
abuelos, esplotados y finalmente abandonados por el especulador portefio, las de sus nietos constituye el borr6n de la Naci6n vecina.
Todo el proceso nacional de dsodo es similar a 12s constantes emicgraciones irlandesas, narradas por Engels, (2) y a
las ocurridas en Gran Rretalia con la concentracibn de la propiedad territorial cuyos habitantes debieron huir y forzados
a colonizar nuevas tierras, que dieron origen, a veces, a nuevas
empresas y nuevas naciones; pero que, en otras ocasiones, constituyeron el proletariado de s u s nuems patrias.
(1) En el s i g h pasado hubiemn. en Chile. por esta causa varix
pestcs oricntalcs. no dirC. epitlcmias ...
(2) “Situaci6n de la claw obrera en Inglatcrra” y en 10s fra,amcntos
de s u “Historia de Irlanda”.
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El resto, reciente en Chile, de 10s expulsados constituy6
el proletariado minero, a 10s cuales se vino con el tiempo a
sumar otro ntimero de chilenos, exilados por hambre, aque110s que se engancharon para el salitre del PerG y Bolivia y
que con la guerra del Pacific0 volvieron a1 “cielo de la estreIla solitaria”.
Francisco Encina, el fecund0 historiador nacional, viejo
latifundista triguero. con el criterio de su clase, olvidando
concientemente la culpabilidad de la agricultura en el desarrollo deformado de Chile y mistificando la realidad, (1) escribi6: “La emigraci6n se acentu6 notablemente entre 1870 y
1900, period0 de transici6n y malestar durante el cual nuestro esfuerzo ni se abri6 camino en la manufactura, ni logr6
dominar las desfavorables condiciones creadas a1 desarrollo
agricola que se ha hecho caudal. Esta sangria ha influido COmo era inevitable en el crecimiento de la poblaci6n y de la
riqueza”. (2)
Opini6n que corresponde a la otra cara de la expresada
por muchos escritores frente a esta “voluntaria emigmci6n”:
10s chilenos, son 10s ingleses de la America del Sur, viajeros
impenitentes, andariegos hasta el punto de no fijar la planta
en ninguna parte, somos mineros y agricultores, marinos y
contrabandistas, rodadores de tierras y amantes de verlo todo
por 10s propios ojos...

LA INJ%IGRACIONALEhlrZNA
Simultlinea a la emigraci6n de chilenos se produjo, a
partir de 1848, la inmigraci6n germana. Paradoja real, per0
16gica contradicihn en la anarquia del capitalismo; sistema
social que tiene dos lases humanas contrapuestas. Una es su
(1) No puedo expresarme en otra forma, p e s en verdad, es un
gran conocedor de la historia interna de Chile y no solamcnte de la
parte que ha escrito ...
(2) “Nuestra inferioridad econ6mica”. No me pnedo explicar que
significa, pdcticamente. “desfavorables condiciones creadas a1 desarrollo
agricola”. No sf si refiere a1 us0 y abuso de la capacidad general de
Chile por 10s latifundistas o a la realidad geogrAfica nacional que tlispone que no es pais agrario.
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saran M a r ~ Engels,
,
Liehnecht y Wolf; a ~ O SEstados Unidos,
Weitling, Sorge, Weydemeyer y Dieztgen; y a Chile a quien tambien le toc6 s u cuota: el viejo burgoinaestre (alcalde) republican0 Carlos Andwanter, dos pr6fugos politicos, 10s doctores Rodulfo Amado Philippi y Germin Schneider, y otros de menor
importancia. (1) .
En su patria natal no podian llegar a ser ciudadanos libres. expresar sin censura sus ideas y vivir en un sistema republicano; y en particular 10s que emigraron a Chile deseaban comerciar de acuerdo a leyes burguesas que la monarquia absoluta prusiana les negaba. Chile tenia estas leyes;
o por lo menos, asi lo afirmaba Perez Rosales en sus folletos
de propaganda. Entre oculta v piiblicamente, salieron de
Hamburgo 10s primeros colonizadores de Valdivia y Llanquihue. (1).
La comprobaci6n de mi tesis la entrega un largo cuestionario, presentado a las autoridades chilenas por el mris caracterizado emigrante, Carlos Andwanter, a nombre de todos
sus compaiieros. Entre otros acipites contiene 10s siguientes:

{Podemos ser enrolados en la “Guardia Nacional”!
Siguen otros puntos relacionados con fines agricolas, etc.
Las cuatro sugestivas interrogantes llevan el signo de las
peticiones populares de 10s revolucionarios renanos del 1848
de Alemania.
Es fPcil percibir que, la campafia emigratoria envolvia
las necesidades de la expansi6n a<gricola capitalista, conociendo el primer percance que tuvieron 10s viajeros. Los terrenos
que Perez Rosales habia reservado y preparado para 10s alemanes, no pudieron serles entregados. Habian sido ocupndos
por audaces acaparadores de tierra. Y s610 gracias a la perseverancia y energia de Vicente Perez Rosales pudieron instalarse finalmente en otras regiones.
Debido a estas peripecias, muchos de 10s colonizadores
volvieron a Europa. Fueron aquellos que tuvieron una nctuncidn insignificnnte en la insurrecci6n. Quedaron en Chile 10s
que habfan participado mPs activamente en la defensa del
futuro de Alemania.
Las colonizaciones posteriores adquirieron caracteristicas
distintas. Alguna vez, quizPs, vuelva a este interesante tema, si
la oportunidad lo autoriza

...

DERIVACIONES POLITICAS DE LA REALIDAD
ECONOMICA

.

La historia de la Independencia Nacional es la de
las empresas militares y politicas emprendidas por diversas
coalisiones de capas sociales ascendentes dispuestas a obtener
su emancipaci6n econ6mica y general. Desde un principio estas capas tenian, entre si, intereses divergentes. Divergencias
visibles en el campo politico y concretamente entre Carrerinos y O’Higginstas, pipiolos y pelucones, federalistas de Infante y centralistas unitarios lautarinos.
Exteriormente s610 eran luchas entre corrientes doctrinarias y sus personeros. En la realidad, derivaciones ptiblicas
de luchas por intereses econ6micos contrapuestos entre mine120

ros, terratenientes, comerciantes porteiios o penquistas 10s
que se prolongaban a las potencias a que se aliaban a estas
fracciones: Inglaterra, Francia y 10s Estados Unidos.
La vida econ6mica nacional, omitiendo detalles superfluos, estaba (est$) dividida entre la mineria y la agricultura. La preponderancia econ6mica residia en la industria extractiva; pero, el poder politico, en la aristocracia terrateniente. Desde el 18 de Septiembre de 1810 el juego de las mayorias politicas habia sido una constante bfisqueda de aliados,
a la vez, que una permanente destrucci6n de 10s de sus rivales. Jose Miguel Carrera, representante de la mineria, para
obtener su corto gobierno, se habia aliado, inicialmente, incluso con 10s mAs recalcitrantes tradicionalistas. O’Higgins y
10s lautarinos no trepidaron en el asesinato del jefe popular
XIanuel Rodriguez, antiguo carrerino. Y es asi como aim en
plena “Patria Vieja” y en el gobierno de O’Higgins comienza
la lucha entre 10s portavoces de la mineria y 10s objetivos del
latifundismo. Estas dos corrientes polnrizaban las fuerzas vitales de la Naci6n.
Salvo en el corto gobierno de Jost Miguel Carrera y en
el famoso ministerio de 10s 100 dias de Lastarria, el poder POlitico estuvo entregado a 10s representantes de la aristocracia terrateniente. Presionados por el afrin natural de liberarse
de las trabas (1) impuestas por el capitalismo agrario y su
aliado el capital mercantil habilitador, 10s dirigentes mAs conocidos y ricos de 10s mineros se lanzaron a las aspiraciones
gubernamentales. Primer0 violentamente; pero, faltos de apoyo social fuerte, consolidado y de unidad clasista ftrrea de intereses y moral terminaron tanibitn violentamente derrotados.
El primer dirigente minero y militar notable, Jose AI. Carrera, junto con sus hermanos, termin6 en el patibulo; s u aliado
Manuel Rodriguez, representante del pueblo de la capital, sigui6 su mismo trrigico destino. La rebelicin de Pedro Lecin Ga110, propietario de Clp%ircillo, termin6 derrotada en “Cerro

-( I ) Trabas de doble cariicter: impuestos fiscales o aduaneros y medidas administratins impuestas por el latifundismo. Intereses fabulosos
por 10s bancos etc
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Grande” (1). Ha€)ia acuiiado sus propias monedas, militarizado a sus mineros. fundido caiiones v metralla, con el proaucro a e sus minas; pero, debi6 huir.
Ante la realidad fracasada de las empresas militares audaces, derrotadas las acciones individuales de s u s conductores,
la mineria cre6 su partido politico, el Radical. La nueva
agrupaci6n militante, aislada en politica, fui. ineficaz. Los mineros, entonces, buscaron una nueva salida. Alentados por la
ola de renovaci6n que crux5 el globo terrkpeo, en la di.cada
de 1870, eligieron un candidato electoral a la presidencia. En
una Convenci6n piiblica fui. proclamado el industrial Josi. Tomris Urmeneta, tlueiio del Tamaya y gran fundidor de
cobre, minero e industrial simu1t;ineamente. Urmeneta busc6 nuevos aliados. Los encontr6 en la masa. Pero el latifundismo no cay6 Licilmente en la derrota; a s u ve7, buscb otro
aliado poderoso: 10s bancos de Valparaiso. La biisqueda fu@
simple; 10s comprd, entreqindoles 10s fondos fiscales provenientes de la mineria, en forma de prestamo a largos plazos
y casi sin intereses. Era un capital casi gratuito para invertirlo en sus negocios. La transaccihn le permiti6 a1 Iatifundismo elegir presidente a otro personaje salido de sus filas.
En 1876, el periodo electoral siguiente, el aliado de Urmeneta y sus mineros, In mnsn popular, volvi6 a modificar la
correlaci6n de fuerzas. En 10s momentos rilgidos de la vida
nacional, siempre se habia conectado a 10s representantes del
progreso. En la Independencia habia formado fila entre 10s
montoneros y en 10s “hiisares de la muerte”. Habia hecho SII
aparici6n politica en la Igualitaria; resistido el sitio de la Serena; (2) saqueado las propiedades aprarias y en u n gesto
precursor se habia apoderado de las minas en 1S51. Igualmente en 1876, como resultado de Ins continuas alzas de 10s
articulos de primera necesidad, se habia movilizado en protestas, aiin declarando el paro de resistencia. Como factor
7

.

7

(1) Un notable fundidor aliado de Le6n Gallo fuC Felipe Xfatta.
ingeniero constructor del ferrocarril de Copiap6 a Puquios. hcrmano del
fil6sofo historicista; jefe de m a de Ins tlisisiones del cjCrcito revolucionario.
(2) Episotlio glorioso que espera su narrador.
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Santa Maria- s e r h miembros o familiares de la banca portefia. Y con esto, comienza el regimen liberal. El latifundismo, iconoclasta hasta entonces, se encontr6 obligado, para
conservar su hegemonia real, a entregar la presidencia y el Ministerio de Hacienda a una capa social no agraria. Acontecimiento que explica la futura actitud militar de Chile en la
Guerra del Pacifico, o sea la defensa de las inversiones portefias en TarapacA y Antofagasta, cuyo primer Tirteo, cantor periodista de las glorias guerreras sera el intimo amigo
de Santos Ossa, hermano de espiritu de 10s mineros y su primer historiador; me refiero a don Benjamin Vicufia Rlackenna. La guerra del Pacifico unificci 10s intereses de mineros y
habilitaclores.
#

#

$6mo es posible explicar la contradicci6n social entre la
capacidad productiva, el empuje creador y el mayor peso econcimico de la mineria con s u ausencia del poder gubernativo,
en contraste con la relativa debilidad del tradicionalismo
agrario y su calidad de gobernante?
La explicaci6n de esta contradicci6n se encuentra en causas objetivas y subjetivas.
Las causas objetivas principales las encontramos en la
composici6n de ambas formas del capitalismo nacional: el
agrario y el minero.
La burpuesia minera estri cimentada en una produccidn
fluctuante, sujeta a1 auge y la crisis, a la durnci6n del y x i miento y a la calidad del mineral. El minero es poderoso
mientras beneficia; agotada la capacidad comercial de la mina, agota simultheamente su base material de sustento. En
otras palabras: su fuerza econ6mica activa. En el siglo pasado se trabajaban solamente minas de alta ley; como consecuencia, de poca duracicin y escasa cantidad, lo que producia, 16gicamente, un cambio constante de minas en prosperidad y en decadencia; un cambio permanente de propietarios
en prosperidad o ruina. Si u n laboreo era productivo, su duefio de inmediato pasaba a ser rico; pero, en el cas0 que, la
mina, veta o manto se agotaba debia abandonarla, buscar otra
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y generalmente no la encontraba lo que era mris seguro, ocurrido lo cual, debia invertir su capital en otras actividades,
mis fijas y tranquilas. Esto producia la imposibilidad de
constituir un nhAeo social definitivamente arraigado y una
capa social permanente en sus miembros.
En cambio, 10s latifundistas poseian una caracteristica
que 10s hacia imbatibles: su unitlad. La propiedad agraria
da a su poseedor una seguridad constante, una productividad
mris o menos permanente; en resumen: estabilidad. El suelo
agotndo se abona o se deja en barbecho por un tiempo oportuno, en espera de su enriquecimiento natural. La mina que
se agota es un vulgar hoyo. El propietario minero enriquecido va a la ciudad e invierte su capital en otra actividad lucrativa; luego sus hijos dejarin de ser mineros. Un din fui.
minero Josh Snntos Ossa; sus nietos son agicultores. En una
kpoca Urmeneta trabaj6 el Tamaya; su heredero Rfaximiliano Errrizuriz Valdivieso muri6 rodeado de las parras de su
vifia en Panquehue. Durante aiios fui. poderosa la familia
Carrera y despi1i.s la de 10s Gallo. (1) (2).

----

( I ) Un ejemplo real del problema de la estabilizaci6n agraria y la
intranquilidad econbmica minera sc encuentra en el diario del comercianle britinico Hall. “Jos6 de San Martin”. escrito cn IS20. TraducciGn de Carlos .\ltlao. “Mabia puesto el coraz6n en tin3 propiedad mis
grande p fCrtil situada una ] q u a arriba del arroyo; y enpilado por la
esperanza de realizar pronto una suma para comprar este tcrreno, habia
ii:iprutleiitctnente cmprendido trahajar CI misrno la niina ...” ctc...
Este diario d e viaje constituye un documento de la vida chilena de
gran valor para la investigci6n.
Otra fuente. que mmpriieba mi tcsis. se encuentn en el mejor escriior de la +oca Jose Joaquin Vallejo (Jotabeclie), un “Mariano Jose
de Larra”, natural de Copiap6, time finas observaciones sobre el tlesplazmiiento politico de 10s antiguos mineros enriquccitlos des& el libcralisino o radicalismo a1 pcluconismo consendor. Cambio ideol6gico. que se
produce casi simulthneaniente con su ratlicaci6n en la capital p con la
atlquisici6n de tierras agricolas.
En SII articulo “El provinciano renegado”, publicado en el peri6dico “El copiapino”. del 25 de Abril de I845, figuran 10s siguientes pirrafop: “(En) ...el hijo de la provincia que es tluefio de un caudal viejo y
tradicional ... se hacen invencibles s u s simpatins por 10s fundos heredados o por 10s que le deben s u creaci6n y cultivo...”.
...“Los que en provincia se hacen rcpentinarnente rims cmprenden
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fiscales, 10s intereses de la habilitaci6n y el cambio perpetuo
de residencia.
La falta de integraci6n de la capa social minera, vista
desde otro iingulo, el exclusivamente econ6mic0, nos descubre otra causa de su derrota politica. Es aquella relacionada
con su calidad de industria. Los mineros constituyen repreindefectiblemente esta misma emigracibn. Son bien conocidas y harto
justificadas las causas que le obligan a a t e reniego. La primera, hacer
su gusto; la segunda, comprar hacienda, casa, chacra y quinta: la tercera rodar coche: la cuarta exhibirse; la quinta poner a cubierto sus capitales de 10s ataqnes del gobernatlor. sribdelegados e inspectores de su
departamento, que si no son amigos suyos, le declaran guerra a muerte,
le sacan contribuciones y les imponen multas y penas hasta por 10s bostezos y eructos que le vienen sin poderlos evitar o contener” ... “Estos ricos e m i p d o s , aunque en sus provincias y en sus pobrezas hayan sido
mfis liberals que una sociedaci patribtica, h e g o que se establecen e n
Santiago se hacen mfis pelucones que el liberal que alcanza a ser ministro“ ...
Jotabeche segin Augusto Orrego Luco deviene de “Figaro”. Segtin
Ricardo A. Latcham, Julio Cejador y Sorherto Pinilla, son independientes uno del otro. “Figaro” es romintico, Vallejo, realista. En realidad,
tanto Larra como el chileno, en sus articulos criticos, son 10s dos realistas. Es la 6poca la romintica y, por lo tanto, tienen ambos el acento del
romanticismo. En uno es pronunciado, -Larra-.
En el otro, es inconciente, --Vallejo-.
Si Figaro es afrancesado de espiritu Jotabeche lo es
inicialmente de ideologia: fu6 pipiolo de 10s buenos en s u juventud.
Larra, se suicida y muere joven, sin enriquemrse: fallece liberal. Vallejo repite en sit vida la trayectoria del “copiapino enriquecido” y abandona el radicalism0 politico: hace carrera en la capital y se torna. como
el mismo lo dijo: “Me podrirc! con 10s retrbgrados a cuyo bando tengo el
honor de pertenecer” (La cuaresma) .
(2) En algunos casos 10s antiguos mineros enriquecidos, conocedores
de las caracteristicas de la habilitacibn, pasaban a colocar sus capitales
en instalar bancos o dedicarse a la usura. El mismo Jose Joaquin \‘allejo
escribib, a1 respecto: “Una vez completamente instalado el desertor cle su
provincia entabla el negocio de banquero y se echa a1 campo de la
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uruia LI aiisIwrmarse en inuustriai rabril, para constituir una fuente fija de producci6n; o sea una
nueva etapa. (1).
Derivado de la movilidad de la industria minera, aparece otro elemento que contribuy6 a determinar su derrota politica. Es de orden geogrrifico. Las minas se encuentran distribuidas en lugares lejanos y dispersos, separados de la capital
y, como consecuencia, del centro administrativo-politico, y
del n6cleo central del ejkrcito. Y quien posee el ejkrcito controla efectivamente el poder. Es asi como mientras 10s terratenientes del centro permanecian invariablemente en Santiago, como grupo dirigente; 10s mineros tenian su fuerza econ6mica y social en las provincias del Norte. (2).
Una prueba curiosa que 10s gobernantes de Chile eran
elegidos o impuestos por las armas, per0 siempre escogidos
entre las mismas esferas de una misma capa social santiaguina y a6n solian hacerlo entre una misma familia en relaci6n
estricta a1 grado de su influencia o fortuna, lo constituye el
cas0 de la esposa de Manuel Bulnes, (3) Doiia Enriqueta

(1) La transformaci6n y fusi6n del antiguo capital minero con el
industrial se efectuarA en 10s paisa de mayor desarrollo capitalista a fines del siglo S I X y en 10s comienzos del SS para constituir 10s monopolios que abarcan desde la mina a la industria fabril respectiva.
(2) Cuando el ejercito estuvo de parte de las fuerzas progresivas
fue disuelto por la oligarquia santiapina y sus aliados. Es el cas0 de
Diego Portales y su “Guardia Nacional”.
(3) Personaje que en la guerra de la Independencia combati6 con-

Pinto de Bulnes, era hija de Francisco Antonio Pinto, sobrin a de Joaquin Prieto y hermana de Anibal Pinto. Todos presiden tes.
A la burguesia industrial minera, como no pudo asumir el
gobierno del pais y modificar su direcci6n en u n sentido capitalista m& profundo y moderno, le pas6 algo semejante a
la situaci6n de la burguesia alemana; la revoluci6n que, esta
dltima, no pudo hacer en la estructura general de SLI patria,
la tradujo en una revolucibn cultural y en el espiritu. El poeta Enrique Heine burlonamente decia: la revolucihn que, en
Francia, habian Ilevado a cabo Robespierre y Ronaparte,
Alemania la habia llevado a cabo en las nubes del pensamiento. Kant habia sido SU Robespierre y Hegel su Napole6n. En Chile la incapacidad militante de 10s mineros se tradujo en un pro\greso en la educaci6n y en las ideologias: fueron la nnguartlia del pensamiento de la +oca. El positivismo cientifista como cl historicism0 t w o en ellos sus mis
aguerridos combatientes. Lastarria y Letelier triunfaron en
la instruccibn pdblica renovindola; Bilbao, Matta y Abasolo
propagaron a Hegel y a Herder cuando Pedro Le6n Gallo,
Urmeneta y Viculia llackenna eran derrotados en la acci6n
pdblica. Pero, la cloctrina y la e d u c a c i h son impotentes, si no
penetran en la vitla de 12s masas. Y asi fui. como mientras en
la Universidad y e n 10s liceos triunfaba el positivism0 frente a
la escolristica tradicional, el pueblo consen6 casi intacta la otra
tradici6n chilena: el analfabetismo.
En suma, la tragedia de la impotencia minera se prolong6 a toda la vida nacional. La mineria, a1 no constituirse en
u n ndcleo orgrinico constante, a1 no transformarse de simple
industria extractiva en transformadora, est0 es, en un sentido particular consolidarse coni0 industria, destroz6 en u n
sentido general el futuro de Chile, conservando su estructura
atrasada de simple pais proveedor de niaterias primas. (1)
Sobre estas relaciones econbmicas y sociales entre capas

-( I ) Y todo esto que vale para la Sacidn, destle el punto de vista
ecoiidmico tanto como politico, se prolongarri posteriormente a una clase social que reprcsenta el progreso y el futuro: en esta h o n . El prole-

de una clase, fria realidad estructural, se ha constituido el mito o mistificaci6n hist6rica de que la unidad de la Naci6n est5
constituida por la unidad racial vasca, como ndcleo medular de la Repdblica. Este olvido de la lucha por el domini0
del poder y su usufruct0 por el latifundismo ha sido reemplazado por Francisco Encina y sus discipulos con el us0 y desuso de ciertas caracteristicas que atribuyen a la sangre o raza
vizcaina. (1) .
Mito que es concretamente una tipica alienaci6n, o falsa conciencia, de otros hechos reales. Alienaci6n forjada a
traves de “conceptos psico raciales” que envuelven el ocultamiento de 10s intereses crudamente monetarios.
La unidad chilena es la unidad de intereses del latifundismo y de su aliado el capital bancario y comercial, triunfantes, sobre la capa progresista-industrial. Capa, esta dltima,
que quiso crear una Nacibn capitalista moderna con formas
democriticas en la lucha con sus rivales. Rivales que mantuvieron una acci6n organizada para s u s fines atrasados de capitalismo agrario con formas autoritarias.
El hecho hist6rico real que se oculta, tras el mito de una
tariado minero asurnid el papel de van.guardia que no sup0 o pudo conquistar la burguesia minera. La combatividad de Carrera y Gallo s e d
licredada por 10s pampinos. Pero la tragedia de la burguesia minera sc
proyect6 tambien sobre la clase obrera: lejana a la capital, su hcroismo
s6!0 le da un papel influyente y no decisivo en la acci6n; aislada geogrificamente serA una vanguardia constante y ralerosa, la gran rescrva
del futuro, sacrificada en el presente. Ipalrnente en el pensamicnto es
la wnguardia; la depositaria del materialism0 dialkctico, vale decir de
la ciencia prolongada a sus estremos. Pero depositaria no significa que
esta doctrina y rnCtodo haya penetrado en la masa.
(1) El sefior J. Eyzaguirre. exagerando las detluccioncs de Encina.
funtlamenta la organizaci6n nacional en la firmeza cat6lica ibbrica y en
la organizaci6n del centralism0 aristomitico de la “sociedad” santiaguina.
En cambio, el profesor Julio CCsar Jobet rechaza esta lependa “anstocritica”, pero, con un criterio simplista denomina “enemigos de Chile”, cn bloque a lo que llama “oligarquia”. sin s e p a n r Ins ramas de la
clase capitalista nacional entre mineros, cornerciantes y terratenientes.
pcrmitiendo con Csto. acaso involuntariamente, la admisidn de esa falsa
unidad y mito hispanista. Y en sintnis, haciendo ahstracci6n de la locha social y politica en el siglo pasado nacional. es un autCntico antihistoricista. Su odio anti “oligarca” es el racism0 encinista: pero, a1 revCs.
9
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individual, se recurrid a las caracteristicas peculiares de cada
pais y de acuerdo a las formas de lucha politica y social respectiva.
La sociedad comercia1 de conquistas fijb, en primer lugar, su vista en Mexico. Comenz6 la actuaci6n el socio menor
Espaiia; despuCs Palmerston y finalmente con mayor eficacia
militar y actividad Napole6n 111. Francia envi6 una Expedicibn a las 6rdenes del Mariscal Bazaine, quieii proclam6
emperador de Mexico a ,MaximiIiano tie Habsburgo. Los
pretextos fueron de un orden muy conocido. El diario “Journal des Dtbats”, portavoz gubernamental y de 10s tenedores
d e bonos, escribi6: “Es necesario en Mexico un gobierno
fuerte que se responsabilice de las deudas”. Otro, “La Patrie”
explic6, que “la convenci6n reconoce la necesidad de instalar en MCxico un gobierno fuerte que puede mantener alli
el orden y la tranquilidad”.
Por su parte el gobierno britlnico se prepar6 para intervenir piiblicamente en 10s Estados Uniclos en “apoyo”
de 10s confederados o “sudistas” y en contra d e Lincoln y 10s
antiesclavistas. Frente a todos estos pasos agresivos contra la
civilizacih, Marx y la Jnternacional tuvieron una oposici6n
activa e influyente. Uno, con su arma de la critica y la otra,
con todo su poderio. En reuniones y protestas detuvieron la
acci6n d e Palmerston. La protesta d e Marx se resume en la
siguiente frase: “En el fondo la cuesti6n es simplemente aplicar a las naciones americanas a traves de la Nueva Santa
Alianza, el principio de acuerdo con el cual, la Santa AIianza se encontraba llamada a intervenir en las relaciones europeas”. ( I )
Espaiia n o quiso quedar rezagada en el nuevo reparto de colonias; el miembro menor de la Nueva Santa Alian-

.

--(I) “Die Presse”. La accibn de M a n , fuC defender la libre determinaci6n de todns las naciones xacadas. sin cscepcidn. Lamcntablementc la inexistencia de una edicibn completa de sus obns, incluidas las in&
ditas, itnpide encontrar datos mAs completos. \lis investigciones a1 respecto son limitadas’ pero estoy en conocirniento que, entre 10s papeles no
publicados del genio de TrCveris. hay incluso antecedents interesantes
que conciernen a Chile.
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za, se acord6 entonces, de su perdido “Virreinato” del PerG

y de sus colonias en las Antillas. Invadi6 a Santo Domingo, y
en 1863 sali6 de Cidiz una flota de guerra bajo el mando
del almirante Pareja con destino a1 Callao. Los pretextos para atacar Per6 fueron similares a 10s de Napole6n 111 en M C xico: cobrar, asegurando militarmente su pago, algunas hipotCticas deudas. La escuadra espaiiola bloque6 10s puertos peruanos, invadi6 las islas Chinchas, amenaz6 desembarcos y
efectu6 bombardeos. El gobierno Pezet, representante politico de 10s terratenientes peruanos, de inmediato, cedi6 a la
presi6n naval ibCrica, declarhdose dispuesto a entregar definitivamente las islas huaneras. Para el per^, este abono era
la fuente principal de 10s impuestos y su entrega, una traici6n nacional. Pronto una patri6tica sublevaci6n derrib6 a1
presidente y declar6 la guerra a1 invasor.
Mientras tanto en Chile el gabinete Tocornal, tipico
ministerio terrateniente-conservador, permaneci6 indiferente.
Pezet y Tocornal tenian las mismas raices sociales, su actuaci6n naturalmente f u e idbntica, simbolizaban la cobardia y
doblez de su estrato social en forma perfecta. Pero, habia un
ministro enbrgico, Domingo Santa Maria liberal y relacionado con la capa mercantil de Valparaiso, que exigi6 una actuaci6n patri6tica y americanista. Debi6 renunciar y fuC reemplazado por tibios colaboracionistas. (1)
M i s adelante, como en la Naci6n hermana del Norte,
se produjo un vuelco favorable a las fuerzas objetivamente
enemigas de la Nueva Santa Alianza. Las torpezas del almirante colaboraron a1 cambio. Chile declar6 estado de guerra con
Espaiia y las represalias fueron igualmente torpes: el bom-

(1) Santa Maria representaba el cumercin portefio, que siempre tenia internes creados en las islas huaneras. El historiador frances Fustel
de Coulanges ha comprobado fehacientemente que 10s terratenientes tienen siempre una actuaci6n semejante. S610 les interesa su tranquilidad
campesina. En la “Ciudad Antigua” del mismo historiador esisten milltiples ejemplos ,de esta realidad. Lo mismo se puede decir leyendo a
Goetz, Tarle, Seignobos, Oncken, hiommsen, etc.
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tableci6 el regimen agrario tradicional, entreg6 la administraci6n p6blica a 10s conservadores y la educaci6n a1 clero
cat6lico.- En el Per6, el gobierno espaliol quiso hacer proporcionalmente lo mismo, apoyarse en el latifundismo, pero
las condiciones eran distintas y el proceder del Almirante Pareja, muy brutal, di6 otro resultado: el fracaso. En Chile el
problema era mucho mayor: el regimen gubernativo era oligarca y, pese a las divergencias entre mineros y agricultores,
era estable y tenia formas democrdticas; la lucha social no
era aguda como en h4esico. Alli la medida de Judrez di6 origen a una lucha violenta de clase entre terratenientes y peones. Aqui s610 eran escaramuzas entre capas de una misma
clase social. Pero, en cambio, existia tambien una forma violenta, y esta residia entre el capitalism0 en expansi6n contra
las formas primitivas de la Araucania, o sea prdcticamente
fuera del territorio nacional, organizado modernamente. La
“pacificaci6n” no consumada de la Araucania tenia cuatro
siglos de existencia. Perez Rosales debi6 colocar sus colonias
en sitios aislados y boscosos. Bulnes y Urrutia, pese a 10s metodos sangrientos y a las represalias, no la habian logrado d e
minarla; tampoco las misiones de la Iglesia dieron resultado.
Francia quiso aprovechar, esta forma tipica de Chile en
(1) El conocido autor de textos Francisco Frlas l’alenzuela. ejemplo prgctico de la comente ideol6gica dominante e influyente en la juventud, llama “quijotismo” a la guerra contra Espaiia... J. Cbar Jobet.
QUP oretende no. haber omitido en sus trabaios ninmin acontecimiento

su desarrollo capitalista; par a
ces y una nueva tecnica, mris avenrurera que la ernprenuida por
y Maximiliar
IO en Mexico. No podia conquis. Bazaine
.
.
.
tar simplemente el territorio central; habia el riesgo de chocar con 10s intereses de Inglaterra, muy arraigados en el pais,
eran clientes y proveedores de Ias minas, prestamistas y deudores. Grandes cams comerciales britinicas tenian su casa matriz en Valparaiso.
Y asi fue como, en 1860, lleg6 a Valdivia un franc& procedente del Besac6n denominatlo Aurelio de Tounens, u n
aventurero a1 servicio de Napole6n 111. La fecha era muy
oportuna: el coronel Saavedra habia comenzado, recien, a ejecutar su plan de ocupaci6n de la Araucania. Los aborigenes
se reunieron en un parlamento en el cual Tounens hi:proclaniado “Rey de la Araucania”. Aleccion6 a las tribus mris
tenaces en la resistencia, se rode6 de 10s caciques “arribanos”
partidarios de la guerra a muerte: Maiiil y s u hijo Quilapin.
Envi6 u n agente a Paris nombrado “Enviado Extraordinario
ante el Emperador” y le comunic6 la formaci6n de la “Nueva Francia”.
Proclamado “rey de la Nueva Francia” reparti6 banderas de colores verdes y azules y orden6 a sus “s6bditos” efectuar el 4 de Enero de 1862, una reuni6n en 10s llanos de
Angol.
No tard6 Cornelio Saavedra de informarse del peligro.
Y utiliz6 una de las mis viejas armas militares: la traici6n y
el soborno. Detenido “Orilie I”, con man riesgo de ser fusilado, (se salv6 gacias a sus aniistades europeis), y declarado loco, €ut enviado a bordo de un barco de guerra a1 viejo
con tinente.
Sin embargo, tiempo despues, en 1869 regred a bordo
del navio de la armada francesa “D’Entrecasteaux”, que habia
anclado primero en Corral y posteriormente en Lebu.
Volvi6 a reunirse con las tribus de QuilapPn, les entreg6 armas, emiti6 monedas y prometihdoles la conquista de
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bil cbronel Saavedra, de inmediato, tom6 medidas precautorias. Con ofertas tentadoras suspendi6 el avance araucano:
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prometi6 conservar las tierras en manos de sus habitantes,
suspendi6 las represalias a 10s malones indigenas, compr6 a
10s caciques Colipi y Catrilao, retir6 sus tropas a la ribera sur
del Bio-Bio y pidi6 un parlamento de paz. Sorpresivamente
otros acontecimientos hicieron variar su situaci6n desfavorablemente. En Paris, 10s temores de una guerra con Prusia exigieron
la totalidad de la capacidad militar francesa: Bazaine evacu6
sus tropas de Mexico, y Julirez empez6 con rapidez a reconquistar su Patria. En Chile, el navio “D’Entrecasteaux” volvi6
urgentemente a1 Havre. Abandonados Tounens y Quilapin,
pudo ganar la guerra, sin sangrc, Cornelio Saavedra. (1).
Estos vacios de nuestra historia no han sido relacionados
con la lucha de clase y la expropiaci6n de la tierra. La “Sueva Santa Alianza” y el desarrollo capitalista de la agricultura no ha tenido eco en 10s historiadores. Los bi6grafos de
Tounens s610 lo consideran un aventurero o un iluso. La expropiaci6n de la tierra araucana s610 ha tenido comentarios
sentimentales en Nicollis Palacios. Como episodio del avance capitalista no ha sido jamlis considerado. Es un hibito
nacional aislar subjetivamente la vida chilena tanto de Ics
problemas sociales-econ6micos, como de 10s internacionnles.
DE LA EXPORTACION DE CAPITALES PARA EL
SALITRE A LA CONQUTSTA MILITAR DE
U S SALITRERAS
Hacia el aiio 1870 10s ricos yacimientos salitreros del desierto de Atacama adquirieron una importancia comercial insospechada. Su explotaci6n comercial habia comenzado a

_--

(I) Tambien influycl otro factor internacional, la doctrina Monroe
impulsada por 10s EE. UU., pues, ya derrotados 10s Confederados del
Sur, pudo preocuparse e intervenir tanto en Xl6xico como diplomiticamente en Chile. La doctrina Monroe file redactada, en SU tiempo, para
oponerla a las prtensiones de la “l’rimera Santa Alianza”, creada e n el
Congreso de Viena por Metternich, a la caida d e Napole6n. Monroe tuvo entre sus colabaradores a Porter y Poinsett, aliados de Jose 3 I i p e l
Carrera. Pero, en 1820. triunfantes 10s O’Higginstas pro ingleses, 10s americanos del Norte apoyaron a1 montonero Benavides, partidario de EspaAa, con armas etc. Las alianzas estin r g i d a por interbses variables e
inmediatos en este cas0 era atacar Inglaterra.
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principios del siglo, derivada de su utilizacidn como componente de la p6lvora, aunque ya con bastante anterioridad
se habia extraido caliche. Per0 es a partir de las investigaciones del quimico agricola Liebig cuando se convierte, junto a1
huano, en abono y en una extraordinaria fuente de riquezas.
La parte m b grande del desierto es la blanqueada por la
sal -verdadero lago seco de b6rax, nitrato y yodo-; abarca
aproximadamente 600 kil6metros de costa, dividida politicamente en esa Cpoca, en dos regiones, y de dos paises distintos: a1 norte, Tarapacri, provincia peruana; y a1 Sur, Antofagasta, territorio de Bolivia. Territorios que, despues de ser
evitados por el hombre como el desierto del Sahara, con el descubrimiento de la importancia del salitre crean un centro de
la codicia del aventurero y del comerciante y un foco de las
ambiciones de 10s banqueros, gobernantes y militares.
La historia econ6mica de 10s abonos comienza, en Latino
AmCrica, con el huano; pero, agotada la existencia de explotaci6n fricil, el inter& se traslad6 ai salitre. En el Renacimiento, la lucha comercial mris notable era por las especies
y las sedas. En la +oca del capitalism0 industrial es por las
materias primas que abastecen la agicultura y la industria.
Materias primas que podemos clasificar en dos campos mayores: las provenientes de la mineria y las derivadas de la
producci6n agricola y ganadera. El abono es una materia prima para la fertilizaci6n de 10s campos y, como tal, una producci6n de consumo internacional.
Un cuadro estadistico nos entrega la siguiente progresi6n de volumen creciente explotaci6n del nitrato de sodio.
1870 a 1872 ....................................
1 8 7 2 a 1 8 7 4 ....................................
1874 a 1878 ....................................

3200.000 qq. anuales
11.715.000
"
16.363.000
"

0 sea, desde 1870 hasta la guerra del Pacifico, el auge del
consumo internacional quintuplic6 la produccidn, reemplazando a1 hua:;o desde todo punto de vista. Junto a1 salitre
se trabajan dos elementos; u n subproducto, el yodo, y uno
paralelo, el bdrax, que reunidos permitieron superar las entradas del huano y dar a1 Perd u n ingreso extraordinario de

137

rentas. Rentas que eran percibidas en calidad de impuato o
derecho de exportaci6n. No puedo agregar que la N a c i h recibiera otras garantias, pues el saldo total (0 casi) de las SUmas pagadas por el product0 volvian a salir a1 exterior. Salida producida por dos fuentes principales: una, las ganancias
y pagos de las pulperias de propiedad de 10s salitreros chilenos y otra, en calidad de utilidad comercial de las empresas
que tambiCn, eran chilenas. La suma de las utilidades salia
en distintas formas: como dividendo, cuando se trataba de SOciedades a n h i m a s ; de ganancias liquidas, si eran empresas
limitadas o de propiedad individual o finalmente en calidad
de intereses y amortizaciones percibidas por 10s bancos (habilitadores) de Valparaiso.
L a primera etapa de explotaci6n comercial del salitre es
la de la provincia de T a r a p a d , conservando, con eso, el Per6, el monopolio de 10s abonos. S i t u a c i h que vari6 con el
descubrimiento del nitrato en Antofagasta, por 10s arrieros
del empresario Jose Santos Ossa, a la que se agreg6, posteriormente, la extracci6n de huano en hIejillones y Pica, tambien por chilenos. Estos yacimientos, ubicados en la zona del
desierto controlada por Bolivia, resultaron de costos inferiores gracias a la geoLyafia fisica: cercanas a la costa las salitreras, y de ficil e s t r a c c i h el huano. Pronto se instalaron
grandes empresas y sociedades. De inmediato, esto no tuvo
mayor trascendencia; la demanda europea superaba con creces la capacidad extractiva total. Y por otra parte, todas las
explotaciones de Tarapaci y Antofagasta eran habilitadas por
10s mismos banqueros ...
Posteriormente el gobierno peruano quiso retener en totalidad las utilidades de sus fuentes naturales de riqueza ...
Medida patrocinada, secretamente, por 10s mismos propietarios de Tarapaci... Para su cancelaci6n se contrat6 u n emprestito en la casa bancaria francesa “Dreyfus”. En estas condiciones, la nacionalizaci6n constituy6 u n brillante negocio
para sus antiguos propietarios (antiguos comerciantes y h i biles financistas). La utilidad era doble. Por una parte, vendian sus pertenencias o estacas a u n precio beneficioso, y por
otra, continuaban en calidad de administradores percibien138

do honorarios. Vendian las instalacio nc
nificos a v a l ~ o s ;recibian, en cambio, (:ekriiiLauub u v a i m L U I ~
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-010s a dinero efectivo.
Dinero que volvieron a colocar en el salitre; pero invertido
en nuevas explotaciones de menor costo industrial en Antofagasta. En suma, vendian factorias de costo superior con utilidades, y compraban o instalaban otras de costo inferior de
explotaci6n.
T o d o esto n o constituy6, visiblemente, un riesgo y una
ptrdida para el P e r L Con la mentalidad libre cambista de la
+oca no era probable un juicio critic0 a un plazo largo. Pero, sorpresivamente, se present6 un factor distinto, n o considerado en 10s c5lculos de 10s economistas peruanos: la depresi6n ciclica o crisis mundial. La demanda de salitre disminuy6 a u n minimun desconocido. El precio de transacci6n
dej6 de ser beneficioso. La competencia, hasta entonces inexistente, favoreci6 a 10s productores de menor costo indusrial de Antofagasta. Y desde otro punto de vista, la crisis internacional tanibitn recay6 sobre el Perh: la casa Dreyfus n o
pudo o no quiso hacer efectivo el emprtstito en su totalidad.
El Estado peruano qued6 insolvente: no pag6 10s intereses y amortizaci6n de 10s certificados o vales, y por otra parte
las oficinas salitreras de Tarapacri debieron paralizar sus fuegos por falta de pedidos. La nacionalizaci6n, bajo estas condiciones, constituy6 un presente griego. (1)
Mientras tanto 10s antofagastinos, vale decir Valparaiso,
estaban a cubierto del riesgo general. Podian mantener las
ventas sin pCrdida alguna y aim aumentarlas con utilidades,
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sin inaemnizacion aiguna: simple expropiacion. u e otro moa0 se convierte en estafa publica. Hay varias experiencias: 10s tranvias de Santiago, el ferrocarril intemacional a Bolivia, parte de la red del ferrocarril salitrero. El Estado cuando compra empresas Drivadas. dentro del
sistema capitalista, realiza un desatino y engaRo.

La conquista militar de Tarapaca’ y Antofagasta.
“La girerrn es la continuacidn de la politica por otros nedios”. (Clausewitz). “La Politica es la continuacidn por otros medios de
la lucha econdmica”. (K. hlam).
Estos postulados nos sirven de hilo conductor para rechazar odas o himnos declamatorios patriotas. Todos 10s historiadores chilenos hacen gala de nacionalismo frente a la
(1) Guerra del Pacifico. Conservadores y liberales, racistas
y socialistas coinciden en hacer gala de nacionalistas. Pero,
historiadores a1 fin, en el detalle explican, aunque con parcialidad, el origen salitrero de la guerra.
Dan como factores principales, 10s siguientes:
Uno econ6mic0, la aplicaci6n de un impuesto especial
a la exportacih del salitre, de parte del gobierno boliviano
en Antofagasta.
Otro politico, un tratado secret0 entre 10s paises del antiguo Tiwantisuyu. (2)
Estos factores son veridicos. Analizados aisladamente
pueden ser “causas bellis”. Pero, en realidad es un esquematismo simplista dejarnos guiar s610 por dos factores. La historia seria muy sencilla de explicax en esta forma. Estos dos
(1) Ramirez Necochea escribe en “La guerra Civil de 1891”: “Suestro pueblo asombr6 a1 mundo con su heroivno; miles de hombres derramaron si1 sangre generosa y con sii sacrificio, contribuyeron al acrecentamiento del territorio y de las riquezas nacionales”. Julio G s a r Jobet, por s u parte, dice: “Suestros tixbajadores “rotos” conrertidos en soldados, lucharon con sin igual valor, conquistando esa valiosa riqueza”.
Debo agregar que, mis adelante Jobet, explica: “para esclusivo provecho de la clase poseedora y para el capitalismo imperialista”, dejando
Jobet, con esto, insinuado que bien pudo haber sido para el beneficio
de 10s trabajadores etc. Tampoco esto excusa la violencia militar. Y es
aventurado llamar a1 capital mercantil de Valparaiso un capitalismo
imperialista. Especificamente, este f e n h e n o econ6mico es propio del siglo X S y no de 1879.
(2) En igual sentido que 10s historiadores chilenos (Ilhense Vicufia hiackenna o Encina, Barros Arana o Gonzalo Bulnes, Jobet o Ramirez) piensan 10s geopoliticos alemanes Zichka, Henning y Korholz.
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elementos, -el econbmico y el politico- son causas inmediatas; pero, existe u n clima y u n tel6n de fondo mris complejo
en la estructura del proceso histhrico, que son sus causas mediatas. Aislar 10s dos factores indicados, conduce a una deformaci6n subjetiva del juicio sociolbgico, es decir, a un nacionalismo chovinista, justificador de la guerra.
La Guerra del Pacifico comienza, militarmente, con la
conquista de Antofagasta por la Expedicihn a1 mando del
coronel Sotomayor. Cuyo pretext0 y realidad era impedir por
la fuerza de Ias armas el remate de las pertenencias de la
“Compaiiia Salitrera de Antofagasta”. Esta es una causa inmediata. La causa concreta mediata y mris importante, es
o m . Se encuentra en la crisis econhmica mundial y sus derivaciones. Los historiadores de Chile, al margen de una perspectiva internacional y econ6mica, han olvidaclo este elemento fundamental en la vida moderna. Y puedo decir que cada
punto focal de la historia contemporrinea ha sido regido por
esta caracteristica del sistema burguPs de sociedad. Uno de
10s mris conocidos historiadores, quizlls el mris leido, y negador de que la evoluci6n politica es superestructura de la econ6mica, nos descubre involutariamente este tel6n y clima de
fondo en la siguiente frase, que coloca en su “Historia de
Chile”: “Jamris una administraci6n se habia encontrado en
situacibn mris delicada, a1 punto de declararse inconvertible
a1 billete de banco y que el riesgo de una revolucibn era tal,
que sin la guerra tsta no habria sido posible evitar” ... (1).
0 sea una causa general que corresponde a una tesis marxista
clrisica: la guerra es s610 u n viejo canal de escape a Ias contradicciones del capitalismo. Una declaracidn de guerra trae
consigo niuchas ventajas aparentes: es una mriquina que consume el exceso de mercaderia en depbsito, moviliza toda la
poblacibn inactiva y despreocupa a 10s hombres de 10s probIenias vitales. Chile se encontraba en una depresi6n fulmi-

--

( I ) La historia de la G u e m del Pacifim tiene extensos materiales elabondos en Barros Anna, Encina y tlemfis historiadores: esisten
notas militares de Engels y comentarios de Mars. Una magnifica labor
histdrica se puede efectuar desde el piinto de vista del materialism0 hist6rico.
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nante: la agricultura y la mineria
.-.
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peligro la industria salitrera.
Otra razbn, causa importante de la declaracibn de guese encontraba en la poderosa intervencibn politica de 10s
‘ilitadores y propietarios de salitreras de Valparaiso. La
influencia preponderante de la banca porteiia en el gobierno
hizo el resto: su inter& era impedir la aplicacibn de impuestos a su negocio salitrero antofagastino, de parte del gobierno
boliviano. Los gravsmenes 10s dejarian en igualdad de condiciones de costo, y quiz& peores, que s u competidor de T a rapaci, vale decir el gobierno del Perb.
Como 10s habilitadores eran parte determinante en el
gobierno. pudieron fusionar flcilmente 10s conceptos de patria a sus inversiones comerciales. Y es asi como, cuando el
gerente Jorge Hicks de la “Compaiiia Salitrera de Antofagasta”, un empleado ingles, pidib la proteccibn del gobierno chiIeno; se le respondi6 con la conquista militar de Antofagasta.
{Existia un acuerdo secret0 entre el Perb y Bolivia? Seguramente. Los historiadores dicen haberlo comprobado. Pero las camas de la guerra son una completa red, que unifica
el comercio de 10s nitratos, la crisis econbmica general y 10s
desaciertos de 10s gobiernos.
Todo esto explica las frases pronunciadas en 1880, en el
parlamento por el diputado Enrique Mac Iver, particularmente ligado a 10s intereses salitreros, y por lo tanto, dispuestos a eliminar todo posible competidor.
Dijo el brillante demagog0 radical: “Tan nacionales
son las salitreras de T a r m a c s como las de Antofaaasta. Aauas
,..A^
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estas tesis. Su dilucidacidn es muy interesante; pero, su analisis exige una extensa monografia y mdltiples carillas. No es
exactamente el metodo y el fin de estos ensayos.

Algunos aspectos generales que condieionoron la derrota
perziana
Es agadable examinar, a6n de pasada, la relaci6n dialectica (1) entre la economia, el grado de progreso tecnico y
la eficacia militar; el armamento, el triunfo militar y la etapa del desarrollo de la sociedad. Era un tema muy afecto a1
aguclo y ldcido criterio de Federico Engels y Guillermo Federico Hegel y Nicolo hlaquiavelo, y es, tambih, una investigaci6n fina y decididamente prictica; pero, me limitare s’ilo
a la parte sociol6gica.
Perd con una economia a6n en las prinieras formas del
mercantilismo conservaba el regimen semi esclavista del “indeture contrac”, un semi feudalism0 con el pongaje indigena (2) y s610 recientemente habia liberado (no totalmente)
10s esclavos. El latifundismo predominaba, sin contrapeso.
tanto en la economia general como en el gobierno politico.
La principal actividad era la caiia de az6car en 10s valles. La
poblaci6n estaba dividida, mris bien, en castas que en clases
sociales modernas. El indio y el negro no s610 eran explotados individualmente, sin0 eran considerados animales inferiores distintos de la aristocracia limeiia. Esistia una capa intermedia, el “cholo”, mezcla indigena negra y blanca, que se
consideraba. a si misma, superior a 10s indios y negros; colo-

coaligado con estos; pero, las inis de las ocasiones era arribista y apegada a 10s poseedores del suelo. No habia un proletariado constituido orghicamente, y el artesanado, bastante abundante, era “cholo”. En cuanto a1 problema nacional
el Perd estaba formado por tres razas distintas: indios, negros
y blancos. Con tres idiomas: espaiiol, quechua y aimarl y de
Pstos uno s610 oficial, el castellano. En suma, el problema social estaba unido a1 problema de las nacionalidades y las razas. Un solo punto constituia la unidad peruana: el latifundio. (1)
En cambio, en Chile la unidad nacional estaba constituida por un graclo del desenvolvimiento capitalista, caracterizado por un desarrollo determinado de la mineria, un capital mercantil-bancario y una agricultura totalinente burguesa. Liquidada la esclavitud y la servidumbre. Un idioma
comiin. Un gobierno de coalisi6n entre la capa mercantil de
Valparaiso y 10s latifundistas, llamado regimen liberal y finalmente compuesto de una sola raza.
Naturalmente en ambos paises sus ejercitos reflejaban la
situaci6n general existente y su grado de evoluci6n. El chileno era conipuesto por una sola categoria racial, una sola ideologia patriota, formado biisicamente por mineros, pujantes
y organizados, y que por su contact0 con la tkcnica industrial,
tienen miis conocimientos con el u s 0 de 10s armamentos. Y esto explica el “sin igual valor”. etc. En el Perd, no sGlo no
combati6 la totalidad de la poblacibn, sino a1 contrario, para su latifundismo, armar a 10s cholos, indios y negros era
un riesgo mayor que perder Tarapad. Desde 10s comienzos
de la conflacgraci6n hub0 “secretos” partidarios de Chile; entre estos predominaban 10s liberales, cuyas simpatias estaban
basadas en el progreso social que representaba en Sudamerica el regimen democrritico capitalista chileno. Situaci6n similar a la producida en los espiritus libres en toda la historia. Por ejemplo, en Alemania, en la Cpoca de s u conquista

---

( I ) J. V. Djugashvilli. que Tu6 el mds certero te6rico sobre ~ O Spmblemas de las nacionalidades. decia: “Naci6n es una comunidad estable.
histbricamente formada. de idioma. de territorio, de vida econbmica y
de psicologia, manifestada Csta en la comunidad de cultura”.
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cas de la evoluci6n nacional por medio de las dos fases principales de la producci6n: la mineria y la agricultura, cuyas
contradicciones de intereses explican la historia politica interna de Chile; en suma, la trayectoria central del capitalismo chileno, pero, no totalmente explicada. En otros terminos pretendi sintetizar a1 mdximo la definici6n y clasificaci6n
del pais, para poder concentrar la atenci6n en la medula del
proceso hist6rico. Con este procedimiento algunos aspectos
de la kpoca estudiada aparentan ser inconexos e independientes, ligados exclusivamente por la aonologia. En el fondo,
todos 10s fendmenos omitidos tienen relacidn con 10s descritos. Son una continuidad de 10s principales. Relaci6n y continuidad regida por el progreso general, el crecimiento constante de la mineria, la tendencia centralizadora del capital y
el desenvolvimiento expansivo de la agricultura. Hub0 interrupciones bruscas, provenientes de las ondas de las paralizaciones, que ciclicamente se producen en este sistema econ6mico. Paralizaciones llamadas crisis; pero, ninguna fue tan
profunda como para alterar la conformaci6n general del pais
y su ritmo de evoluci6n. Una mirada panorimica de la historia de Chile entre 1848 y IS90, da una visi6n de proceso de
crecimiento.
La transformaci6n de la Nacidn, de un aiio en otro, se
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categorias por el crecimiento del capital constante e n proporcibn casi inversa a la disminucibn del us0 del capital variable. Este crecimiento y disminuci6n esti marcado por el nivel del progreso tecnico industrial, particularmente en el salitre. Progreso tecnico que es el canon, que indica el grado
d e civilizaci6n de la sociedad capitalista.
Estas distintas etapas y categorias econ6inicas actuaron
paralelas durante un largo periodo, constituyendo una totalidad definida: Chile en vias de una organizacibn capitalista moderna, o sea, una economia en transicibn. Transicibn
que residi6 en la necesidad natural de superar las bases mismas del regimen mercantil vigente. La forma social de efectuarse tenia dos salidas probables: o el aumento del capital
constante sobre el variable en Ins empresas de propietarios
chilenos y como consecuencia inmetliata su industrializacibn
moderna; 0, a1 contrario, su liquiclacibn definitiva y derrota
frente a la concurrencia del capital extranjero, cimentado sobre el predominio de la <Tan industria.
La tendencia dialectica del capital d e centralizarse y dominar, t w o un destino ltigico y concreto. La energia de la
tendencia concentradora del monopolio era mAs fuerte, mds
actual y moderna que la tendencia atrasatla del capitalism0
industrial chileno, que recibn tentaba superar el clesequilibrio entre el gran us0 del capital variable o mano de obra,
y el escaso, casi nulo, u s 0 del capital constante, en gran parte
instalaciones y maquinarias. Este examen te6rico general aplicado a Chile en la +oca correspondiente a Balmaceda. En la
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tunitlad. por el Pcrit. Scgocio cfcctuatlo a tin prccio infiino con 10s capitales aportados por su aniigo Maiicy. Kcrcnte tlcl Banco de Tarapac5.
Co!i el control c!c la mayoria de las oCicina5 snlitrcras de la zona de T a rapecl pudo derrotar a s u s compctidorcs dc :\ntofagasta, apodcrane del
fcrrocarril snlitrcro. tlc In distribrici6n tlcl a g i a pot:i!)le y del Banco c!e
I‘arapac5, 1)anco quc pm5 a scr u n a institucih intcrnacional tlc cr6dito. Ilamatlo postcriormentc “Ranco Anglo Sudamcricano” y hoy. “Londres y Ami.rica del Sur”. Ida orpnizacicin monopolista tlc S o r t h constituy6 iino tlc 10s primeros mottopolios modcrnos dcl muntlo.
North. para transformar el “Banco de Tarapaci” tlc instituci6n rcgiomtl cii intcrnacional, rccurri6 a dns fucntcs: s u propio capital industrial y el aportatlo por 10s banqucros inglcses “Rotlischild and Sons”.

lucha el triunfo favoreci6 a1 capital salitrero de Tarapaci bajo
el control de Thomas North. En otras palabras, se trataba de
la concentraci6n mhs completa del capital; rompiendo esta
fuerza econ6mica todos 10s obsthculos que le oponia su rival: el
capital industrial chileno. Esta disyuntiva la decidi6 militarmente la guerra civil.
La concisi6n obligada de estos ensayos dialecticos, que
son por si mismos linicamente de proyecci6n general, da como resultado literario una perspectiva panorhmica. Como
sintesis panorhmica, naturalmente, utilizo la condensaci6n
angostando a u n riguroso minimun de espacio la parte correspondiente a la gestaci6n del proceso hist6rico. Gestacibn,
que se encuentra en s u pasado cercano. Vale decir, con anterioridad a1 gobierno de Josk Manuel Balmaceda.
A una gestacihn, generalmente se aplica coni0 mktodo
de anhlisis prictico la sintesis, en raz6n de que una larga evoluci6n se efectlia sin alternativas sobresalientes. En cambio,
el estudio de una superacibn brusca es un fenbmeno particular que se realiza en un lapso corto de guerra y de preparaci6n belica; por lo tanto, un salto histbrico es un tema nionogrifico, por de s i complejo y brillante. Por ejemplo, el curso de las divergencias econ6micas y sociales hasta 1890 eran
10s antecedentes previos a una consolidaci6n defhitiva de
una etapa emergente; mientras el cambio de la etapa anterior a la nueva es una crisis ejecutiva. Luego, ambos periodos
requieren distintos tipos de examen, de anAlisis y desarrollo.
En el primero, la gestacibn, utilice 10s mktodos de sintesis; y
para el segundo, el salto, recurrirk a 10s mktodos del anilisis
detallado. En suma, para 10s ensayos anteriores, la generalizaci6n y para Balmaceda el mktodo analitico de una crisis y
cambio econ6mico-social que se prolonga a la politica activa,
en u n plazo muy corto (1).
(1) Dos escelentes modelos de anilisis histdrico constituyen dos
obras de M a x “El hfanifiesto mmunista” y el “SVIII de Brumario de
Luis Ronaparte’.’ La primera obra dedica su parte inicial a la historia
general de la lucha de clase en una forma simplificada maestra. La segunda es la narracidn amplia y detenida del proceso histdrico que condujo a1 golpe de Estado del sobrino de Napole6n.
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do con su reflejo politico particular, que es la expansi6n de
ideas socialistas y con su expresi6n m8xima: “El Manifiesto
Comunista”. El mCtodo hist6rico de investigacihn aplicable
a la revoluci6n de 1848, requiere la b6squeda de las relaciones de producci6n peculiares de ese tiempo y de ese pais tratando de encontrar en esas relaciones el sentido de las contradicciones sociales y politicas; lo que se consigue separando. cuidadosamente, 10s distintos grupos sociales y sus variados problemas. Todo en una totalidad, que explica las divergencias. Y
a la vez en una sola unidacl, que era la Naci6n francesa.
El golpe de Estado que finiquit6 el proceso revolucionario fue la forma necesaria e ineludible que tuvo el capitalismo galo para consolidar, continuar y superar su evoluci6n ascendente. En un desenvolvimiento que envolvi6 todos 10s medios posibles de aprovechar para el triunfo, desde la demagogia, la tradici6n napole6nica y el bluff electoral hasta la dictadura enmascarada (1) con el fin de vencer las etapas fosilizadas y como tambien para evitar cualquier peligro de una
nueva superaci6n social, m5s avanzada, pero desfavorable a

resto de 10s tactores era naturalmente distintos y aun las semejanzas posibles son formales, pues provienen de las caracteristicas generales que tiene la sociedad en su dinrimica, de
acuerdo a las leyes permanentes de la dialtctica hist6rica; pero, concretamente, Chile y Francia son paises de diferente
desarrollo productivo y ademris 1848 y 1890 son Ppocas distintas. En Francia, ya se habia consumado la revoluci6n industrial fabril. En Chile, reciCn comenzaba. En 1848, el industrialismo era de carricter mercantil e independiente. En 1890,
el monopolio salitrero dominaba gran parte de la economia
chilena.
Como vemos, el espiritu del autor ha consistido en tratar
de fijar un proceso hist6rico que, partiendo de las raices naturales de la producci6n, siguiera su desenvolvimiento como
actividad humana creadora en etapas y categorias para llegar
a1 momento de su climax o transformaci6n. (1)
(1) La simplificaci6n en 10s capitulos anteriores era dividir las varias ramas de la producci6n chilena. y sus distintos matices. en dos fundamentales: mineria y agricultura. Y como consecuencia, dos divergencias politicas esenciales: las representadas por la mineria y por la agricultura. profundizadas en ciertos periodos por el escenario y tel6n de fondo, factor y agravante, que es la crisis econbmica ciclica.
El proceso social econ6mico del gobierno de Balmaceda y su caida,
puede ser examinado desde un punto de vista metodoldgico dialCcticu
materialista con mayor precisi6n. utilizando sus leyes generales en la siguiente forma:
a) Ley de la transformaci6n de la cantidad en calidad. 0 scan concretamente, varias etapas coesistentes -espmpiaci6n capitalista de la tierra, mercantilismo, industria nacional y mineria de estilo antiguo etc.se transforman en concentraci6n moderna de la tierra. y en monopolio
la mineria. Y esto que. vale para el salitre. vale posteriormente para el
cobre, hierro, etc.
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El climax o culminaci6n es un momento critico; como
tal, existen muchos problemas sin clarificar o superar. Estos
tiltimos corresponden en parte, a 10s planteados por las capas
sociales mixtas o sin definicih precisa; pero cuyo peso especifico decide el equilibrio de la balanza entre las mayores y
fundamentales. Todos 10s elementos secundarios y principales, definidos o vagos, dan origen a la mtiltiple diversificaci6n de 10s partidos p dentro de estos a las distintas corrientes en pugna. Cuando este crecimiento simuldneo llega a ser

---

b) Ley de la penetraci6n de I O ~opuestos: las etapas econ6micas enumeradas son superadas y absorbidas en sus contradicciones, insolubles,
en una nueva totalidad. caracterizada por tener propiedades distintas:
gran producci6n en el aspect0 econ6mico y dependencia nacional desde el
punto de vista politico y monetario.
c) Ley de la negaci6n: la producci6n monopolistica da lugar a la
competencia monopolistica y la concentraci6n de la tierra con una crttla
vez mayor tendencia a una producci6n agraria no dedicada a1 abaqtccimicnto alimenticio sino a1 aprovisionamicnto de las industrias: c;i.iamo,
lino, lana etc. Y ambas fucrzas crean la posibilidad que una nuew clase
social, el proletariado. adquiera mnciencia de sit poderio y valor y puetla.
con esto, preparar una nueva y definitiva transformaci6n, que dC. fin a las
relaciones econ6micas capitalistas.
Saturalmente que mtas leyes metodol6gicas. son diferencias en la
unidad de una totalidad, de la cual la ley de la transformaci6n de la
cantidad en calidad. la penetraci6n en 10s opuestos. la negaci6n de la
negaci6n etc. son miembros o fases.
Este tipo de metodologia tlialktica. usado mecinica y arbitrariamente, puede dar lugar a1 “absurdo in adjecto” por lo cual sit itso
es estraordinariamente delicado. Requiere una capacidad de abstmcci6n
llamado de “aproxiniaciones sucesivas”, que consiste en avanzar paso a
paso de lo mis abstracto a lo niis concreto, eliminando suposicioncs simplificantes en las etapas sucesivas de la investigaci6n. de modo que la
teoria pueda tomar en cuenta y explicar una esfera cada vez m6s vasta
de fen6menos males. (Ver P. hf. Sweezy en sit “Teoria del desarrollo capitalista”; K. hlarx en su “Prefacio” a “El Capital” y Lukan, en “Historia v conciencia de clase”)
hfarx escribi6: “En el anilisis de las formas econ6micas ni el microscopio ni 10s reactivos quimicos son t‘ttiles. La fuerza de la abstracci6n debe reemplazar a uno y otros”. David Ricardo buscaba las leyes que rigen la distribuci6n de 10s productos de la tierra. Hegel decia: “En el proceso del entendimiento cientifico, es de importancia distinguir y poner
en relieve lo esencial en contraste con lo llamado no esencial. Pero a fin
de hacer esto posible debemos saber que es esencial”.

.
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agudo, chocan entre si las fuerzas opuesta que lo componen

y se produce una transformaci6n del ritmo de la evoluci6n.
Y basta que una fuerza exterior precipite 10s acontecimientos
para que se produzca el choque violento. Esta situaci6n inr
salvable se produjo en el period0 presidencial de Jose Manuel Balmaceda.
Como es sabido, la victoria la obtuvo la capa superior
del capitalismo, el monopolio. El triunfo de 10s congresistas
o sublevados fuk el triunfo de North y del capitalismo monopolista inglCs. En otras palabras, el capital financier0 tenia que liquidar a sus enemigos: el atrasado capital industrial
nacional y la clase obrera que, en la huelga de 1890, no s6lo
habia incendiado oficinas y presentado tlemandas reevindicativas generales y de salario sino, ademis, habia sido en un
momento hist6rico pretkrito el mejor aliado del capitalismo
industrial minero de Chile.
La derrota y quiebra del capital netamente nacional signific6 el fin de una situaci6n de transici6n y el paso a una
etapa mis elevada. ( 1 ) . Esto es particularmente importante,
tanto para Chile, como para el materialism0 dialectico militante nacional, pues, las proyecciones del salto hist6rico que
se efectu6 en 1891 se prolongan profundamente en la vida
actual del pais. Las dos ~ l t i m a sdecadas del mil ochocientos
dieron a luz la economia dependiente de Chile. La histo(1) A pesar de algunns opiniones, por el contrario, en la gucrra civil
de 1891 no estr:)a, exactamcnte en juego la lucha entrc el pueblo y cl ca-

pitalismo internacional (opini6n de Jobet) sino entrc tste iiltimo y el
capital industrial nacional. Como tampoco entre la dcmocracia nacionalista y el capitalismo imperialista (opini6n de Ramirez) sino entre el
euipiije tardio del capital chilcno indurtrial en expansi6n y otras categorias sociales y econbmicas, tanto chilcnas mmo extranjeras. Y aim menos entre el gobierno pcrsonalista de Balmaceda y el parlamentarismo
(opini6n antigua).
I f a n , que escribid el “Manifiesto Commista”, fui. tanihiCn quiCn cscribi6 el mis brillante elogio a1 avance implacable del capital, cuando
este era el cauce y la vanguardia del futuro de la socicdad. Ademk,
habia dcscubierto, que en el sen0 mismo de la sociedad hurguesa se estaha creando el sepulturero de ella. En el ~ l t i m odecenio del siglo SIX,
despuhs del lriunfo de North, la clase obrera creari s u s “Xfancomunales” y sus primeros partidos revolucionanos.
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ria del monopolio en el P;lis es la historia de su debil estructura y deformaci6n comc) pais industrial, dedicado a la est_ r_ -a_ c_ _c_i _h_ de
m i as.
_ _ materias ,-.-m.~..
Siguiendo mi huella metbdica, analizark, por separado,
10s factores que dieron lugar a la guerra civil de 1891. Son
mdltiples. Es necesario desbrozarlos. Imposibilitado por muchas causas y por el espacio, no dark un cuadro completo ni
menos una sintesis total. Seiialare, dnicamente, algunos factores importantes seleccionados entre aquellos que 10s historiadores dejaron olvidados en el tintero.
Son elementos que, en parte, corresponden a la contribuci6n aportada por el marxismo a la historiografia. Y que concretamente transforman a la historia, de un arte subjetivo,
en una ciencia social y son: el anilisis de la economia y de
la lucha social.
Por comodidad espositiva dividirC el material en 10s siguientes sub-capitulos:
Situaci6n general de la economia en la sociedad chilena.
Situaci6n de la caja fiscal. Sus entradas provenientes del
salitre, cobre, etc. Su inversi6n.
C) Situaci6n de la industria fundidora.
D) Papel de 10s bancos nacionales.
E) La agricultura en la Ppoca de Ralmaceda.
F) El salitre.
G ) Posici6n de la clase obrera.

A)
B)

Problemas todos, reciprocamente condicionados y pertenecientes a una sola unidad: Chile.
Si mis omisiones o limitaciones, voluntarias o involuntarias, le parecen excesivas a1 lector, el puede decir, si desea
utilizar un lenguaje danviniano: existen muchos eslabones,
entre estos, algunos perdidos por el autor. En suma, defendiendome, puedo contestarle que mi intenci6n es s610 contribuir a1 estudio social de Chile, a traves de la observaci6n
sociol6gica ' d e las fuerzas productivas y las clases. No redactar
una historia definitiva.
Y que tambien tengo otra pretensi6n: consiste en dar u n
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pita1 mgrcantil minero de Chile. La conquista de Tarapac5

y Antofagasta fuC la con3olidaci6n territorial de las inversiones del capital chileno. Este triunfo militar nos transform6
en la primera potencia de SudamCrica. Las flotas comerciales de Valparaiso conducian bajo la bandera de la estrella SOlitaria, cobre y salitre a1 mundo. Su marina de guerra era la
duefia del Pacific0 Sur.
Eran afios de especulaciones, negocios, gastos y negociados sin igual. Solamente en dos de ellos, se autorizaron concesiones para construir vias ferroviarias en una cantidad superior a todas las existentes en el hemisferio sur del continente. Se constituian sociedades an6nimas en una proporci6n
cada vez mayor, empresas que abarcaban la mineria, 10s transportes navales, la industria fundidora y 10s bancos. Los emprestitos menudeaban por cualquier causa. Los prestamos tenian atin un ritmo mayor. Como no alcanzaban, se recurri6
a1 viejo expediente de las emisiones: imprimian billetes todos 10s bancos; fichas convertibles en provisiones y ropa, las
minas y haciendas mapores; algunas veces. la propia mineria
acufiaba sus monedas de plata. Esto es sin considerar las emisiones y monedas gubernamentales. Hasta las casas comerciales se creian autorizadas a emitir.
Cuantia de inversiones y comercios que correspondi6 a
las fabulosas utilidades de la produccidn miinera. Era una
prosperidad bulliciosa. Era el auge del cap:ita1 mercantil y
minero.
En el corto period0 que transcurrib enti.,
1879 y el' 1890, casi s610 una decada, se sintetizaron varias etapas europeas en una s61a. Estas fases hist6ricas van desde la
concentraci6n v expropiaci6n de la propiedad agraria en la

...
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Araucania y en la Tierra del Fuego, hasta la formaci6n casi
prematura del monopolio industrial minero en Tarapac5 y
desde la creaci6n; y prosperidad del capital industrial metaIcrgico hasta la decadencia del capital bancario y mercantil
proveniente de la habilitaci6n en Valparaiso. Estos cambios y
progresos notables corresponden a1 paso de una forma antigua de sociedad burguesa a una moderna; de una inferior a
una superior. En otras palabras: del mercantilismo a la industria, y de &a aI monopolio; de la conquista de las tierras habitadas por aborigenes a su explotaci6n intensiva en Cautin
y en Tierra del Fuego.

La crisis
Pero, ese auge t w o una alternativa mortal. Un “genio”
muy inquieto y juguet6n, del capitalismo, llamado la crisis
econdmica, cuyas diversiones favoritas son dar saltos. a veces
cortos y pequeiios para asustar a 10s comerciantes y a veces
profundos, se enfadb, dando, entonces, un gran salto en el vacio, que produjo un vertigo mortal en la producci6n. En
1890, el papel moneda se vino con la rsfaga de uno de estos
saltos a1 suelo. Las fundiciones de cobre paralizaron; el s a k
tre gir6 peligosamente a la baja; subi6 el or0 y bajb el cambio. Los bancos y 10s especuladores de la bolsa se encontraron
que s610 poseian papeles inconvertibles y sellados en s u s cajas fuertes. Y en cuanto a la mayoria de la poblaci6n qued6
sin sueldos y aquellos que aim poseian salarios, Pstos les resultaron incapaces de satisfacer sus necesidades m;is apremiantes.
Naturalmente la crisis no era una exclusividad nacional;
se produjo simultheamente en todos 10s paises, en IngIaterra, en Rusia, en Australia y en Argentina. Y como consecuencia, se originaron conmociones politicas y sociales en todos 10s paises. En Argentina, la delicada situaci6n econ6mica
culmin6 con la coalisi6n opositora de la mayoria de la “aci6n.
Un golpe de Estado militar, dirigido por el general Campos
apoyado en la oligarquia agaria y en la presi6n de las masas
conducidas por Leandro N. Alem, arrebat6 el gobierno a sus
detentores. En Francia, olas de huelgas cruzaron el pais. En
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Rusia se constituy6 nacionalmente el movimiento obrero. Y
en Chile no solamente casi todas las capas sociales se colocaron en la oposicibn, sino t a m b i h la clase obrera, que de pie
plante6 exigencias. La masa popular en general fue reducida
a la miseria por la baja del cambio y la cesantia. Desvalorizaci6n que era prricticamente una reducci6n del salario efectivo
y que recay6 particularmente sobre 10s obreros del salitre. La
cesantia producida por la paralizaci6n de las minas cay6 sobre
10s obreros del cobre y de la plnta. A la masa se unieron: 10s
aaricultores perjudicados por la baja de 10s precio5, 10s banqueros en bancarrota, 10s especuladores en la ruina y 10s politicos insatisfechos. Unificados 10s descontentos, su frente comGn envolvi6 las capas sociales mris opuestas y las tendeiicias
mis encontradas. La mayoria del Congreso se transform6 en
el portavoz del descontento. Evidentemente, como pasa en estos casos, las camas de la crisis se alienaron en “culpabilidad
del gobierno”. Balmaceda apareci6 como el culpable misimo
de la quiebra general.
La situacicin politica nncional habia sido, hasta esa fecha,
un juego de diferencias de presiones entre el latifundismo
coaligado con la burguesia mercantil, contra 10s mineros y
fundidores. La elecci6n presidencial era un fie1 modelo de
esta situaci6n. Balmaceda era presidente Facias a la costumbre arraigada en 10s gobernantes de elegir e imponer el sucesor, que naturalmente era la prolongncidn de 10s intereses adquiridos por el ejecutivo -10
que hoy llamamos continuismo-. Doming0 Santa ;\faria habia elegido a s u ministro
Tosi. AIanuel Ralmacecla. i\mbos eran yoluntariosos y creadores.
Uno era el tipico representante de la bancn portelia; el otro, su
heredero, era agricultor. Para proclaniarlo se sell6 una alian7 3 politica: deberia el continuador tener como ministro de
Hacienda a un banquero, el mris caracterizndo, Agustin Edn-ards. El nuevo niandatario era yoluntarioso y enemigo de 10s
liabilitadores-banqueros: y aconsejado por histitles Zafiartu, pronto pudo despedir a1 financista.
Producido el desequilibrio entre las fuer7as gubernamentales, debid cubrir el desnivel con nuevos aliados. Recurri6 a la poderosa y eniergente burguesia industrial-minera
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cuyo peso especifico le di6 111na
en el gobierno, aunque sin corIt1
una transacci6n con el grupo clei latitundismo dominante.
.
., es un acuerao compensado. Normalmente esu n a transaccion
tos equilibrios y transacciones no son muy peligrosos; pueden
ser s610 el reflejo de las distintas fases capitalistas en desarro110 paralelo desigual. Pero, la crisis econ6mica reinante convirti6 10s equilibrios politicos en profundas divergencias; la
situaci6n se torn6 grave y delicada. En una kpoca de auge
colectivo, las contradicciones entre distintas categorias capitalistas son suavizadas por las utilidades obtenidas por todos.
Cuando hay auge comercial es casi general; cuando hay crisis, lamentablemente es lo mismo, es casi sino total.
L a medida del mandatario de aliarse con la burguesia
minera era audaz: desconocida hasta la fecha. Pero, la hanca
era fuerte; aim no habia consumido todas sus reservas y energias; menos agotado sus espectativas o posibles apoyos.
El latifundismo habia buscado la colaboraci6n en las capas mineras y fundidoras. La banca busc6 otro aliado mis
poderosos: el monopolio del salitre de Tarapaci, vale decir
sus propietarios. 0 sea el peor enemigo de 10s mineros de base nacional, de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Concretamente, Edwards trans6 con Thomas North y en otras palabras. 10s bancos de Valparaiso con 10s inversionistas ingleses.
En forma objetiva la crisis mundial se habia reflejado
polit icamente en Chile en una polarizaci6n nueva, de las
fuerz as econ6micas coexistentes. Las contradicciones nacionaies -industria y mercantilismo, mineria chilena y salitre monopolista y el capitalism0 agrario dividido- separaron a la
h-.rn.rnr:n 3 r ; n n a l an An.
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...ductible. Una contradiccih insalvable sin salida pacifica;
pues, lo opuesto a la banca era la mineria y lo opuesto a
North, la burguesia industrial chilena.
Planteado nuevamente en 1890, el problema de la sucesi6n presidencial, Balmaceda, como sus antecesores, quiso elegir el sucesor. Esta tradicibn, arbitraria en una Repfiblica,
sirvi6 de pretext0 y simholo para coordinar el descontento.
Balmaceda habia ahogado en sangre las protestas y huelgas
T T
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1. Dignatario m a s h , un ateo. Atacd el
domini0 comercial inglCs en Tarapaci, lo que lo hacia un loco
peligroso. Ayudaba a la burguesia industrial criolla, a 10s nuevos ricos; luego, un loco despilfarrador.
En realidad, ninguna capa social abandona sus prerrogativas sin combate y utilizando todos 10s medios, mientras
exista alguna posibilidad y resten recursos. Como el ataque
verbal o escrito no constituye fuerza sino est5 apoyado en la
masa o en Ias armas; y como eran excesivas las fuerzas socia-

Para conocer ciertos antecedentes previos de la guerra civil de 1891 es sumamente htil conocer las fuentes de la Tesoreria fiscal entre 18‘78 (antes de la conquista del salitre) y
1890 (antes de la guerra civil).

P,-esupttestos de entradas d e la Nacidn
1878 ........................
1879 ........................
1883 ........................
1883 ........................
1889 ........................
1890 ........................

S 17.984.989 Proveniente del impucsto a 10s metales
” 15.396.558
Proveniente del impuesto a 10s metales.
”

**
”
”

44243.6‘35 Aumento procedente del salitre.
36.078.1S.i Disminncicin causada por una crisis.

54.807.929 I’roveniente de la mincria, salitre etc.
S8.574.102 Provenicnte de la mineria, salitre etc.

Estas cifras son en pesos de la Cpoca, con u n tCrmino medio de 48 peniques por unidad, cuyo valor aclquisitivo real
era proporcional a1 costo de vida y a 10s salarios. El salario
medio no excetlia de S 0,50 centavos diarios y el precio de un
animal menor era de un miximo de u n peso y uno mayor ‘de
3 a 7 pesos.
Los presupuestos nos entregan claramente la base econ6mica del gobierno, cuyas cifras, entradas, eran extraidas a la
mineria ( 2 ) ; situacibn que es la misma a la anterior a la
Guerra del Pacifico, per0 ampliada a1 doble y a1 triple con
el valioso aporte entregado por 10s derechos de exportacibn
del salitre.
El presupuesto ordinario de gastos regulares estables de
la Nacicin, se puede analizar y conocer cornparando las cifras
nominal insispifirante y reducicla llanlada “renta prewnta agraria”. I a s
ftienas industriales y mineras pagan. en cambio, 10s ilnpucstos a la produccicin, 10s clerechos de aduana de esportacicin e impor:acih. las patcntes, las tlistintas categorias clc impuestos a la renta ctc. La clase obrcra
v 10s emplcatlos el imprlcsto fijo d e renta. etc. F;icilniente sc percilx qnicnes p a p n y q u i . n s aprovcchan. Pagan 10s que no controlan el potler
politico. Y aprovechan los qiic lo$ controlan. La historia de Chile. durante
la Repilblica. es la historia dcl prcdonlinio y usufructo clcl latifrlndismo.
En otro aspecto, cs f;icil cxplicarse la existencia del impuesto a la rent a a la claw obrcix chilena: no poscc el poder: luego, p a 9 gal,e!as etc.
(2) D i p cstraidas de la mincria: pero, en realidad, deberia decir
de la plusvnlia provcniente de 10s obreros mineros.
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an teriores a 1879 con las posteriores. Y, en 1plena Guerra del
Pacifico. :n 1880 el presupuesto de entradas tuvo un aumento extraordinario de 10 millones de pesos, aproximadamene1 __...__,
salitre. el
clue
te, derivado del impuesto de exportaci6n d-_
_.
1~sigui6 creciendo, en volumen, hasta llegar a la cifra de 1890,
$ 58.574.102. Esta cantidad seri el centro de la inquietud y
de las divergencias: todas las capas sociales exigian a su favor su inversi6n o colocaci6n. Si recordamos que 10s impuestos a1 cobre y a la plata provocaron la sublevaci6n de 10s Ga110 y 10s Matta, es de imaginar 10s problemas que produjo la
cantidad obtenida por el salitre. Hasta el gobierno de Domingo Santa Maria, estos fondos se invertian de dos maneras: una
parte, en otras ptiblicas, gastos administrativos etc. y el resto,
el mayor, en colocaciones a un bajo inter& en 10s bancos de
Valparaiso. Balmaceda y siis consejeros, que representaban
intereses distintos desde luego a 10s de 10s gobiernos anteriores, variaron la politica econ6mica tradicional: suspendieron
10s prestamos fiscales a 10s bancos e invirtieron la totalidad
de 10s fondos en gastos piiblicos; la cantidad mayor en obras
de foment0 agrario y el saldo en favorecer sus nuevos aliados,
10s metaltirgicos, tanto 10s del cobre como 10s del hierro.
Las polemicas en el parlamento aclaran este punto. Un
diputado opositor pronunci6 las siguientes frases: “Las industrias y las obras p6blicas no necesitan ser impulsadas por
el gobierno aniquilando las fuerzas vitales del pais de una
manera precipitada e inconsulta; ellas se abren paso a medida que se dejan sentir de un modo imperioso” ... Este orador
Ham6 fuerzas vitales a 10s bancos, 10s que son, en realidad,
no otra cosa que instituciones de credit0 a porcentaje y simnl-c
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El hecho es que congresistas (la oposici6n) y balniacedistas, hicieron caudal primordial en la colocaci6n de las entradas anuales del Fisco, demostrando, con esto. que ambos
grupos opuestos no dependian de su propia energia productiva, sino de la ayuda monetaria del gobierno. La debilidad
econ6mica de una capa social, que consiste en cargar y descansar sobre la capacidad material de otras capas, es la que
explica, en parte, dos fen6menos: la debilidad de la industria
nacional y su dependencia de 10s monopolios extranjeros. En
la Cpoca de Balmaceda estaban en decadencia 10s bancos y
en ruina 10s fundidores de cobre. Producida la derrota de 10s
gobiernistas, la industria metal6rgica dej6 de ser subvencionada y falleci6 a corto plazo; igualmente 10s bancos porteiios
pasaron a ser instituciones de tercer orden.
C) Situacidn de la industria ftcndidora
La industria nacional tenia dos caras principales: la minera y la elaboradora. La minera comienza con la historia
chilena y se pierde en el perrnanente futuro. La elaboradora
se inicia con 10s primeros pasos fabriles de 10s jesuitas, continGa con las industrias textiles en la provincia de Concepci6n (1) y se profundiza en las fundiciones de cobre de Coquimbo y Atacama.
Las fundiciones de cobre aportan un interesante ejemplo de la forma en que se desenvuelve, histbricamente, el capitalismo industrial en Chile. su proveedora, la mineria, tiene su prehistoria en la cultura atacameiia y en la invasi6n
incaica; una historia primitiva, que cruza el period0 de la
colonia y una historia moderna, en su etapa industrial. El
abate Molina, refiriendose a las minas y fundiciones de cobre
del Norte Chico, en 1782, esaibi6: “S610 se benefician aquellas minas de que se esperaba sacar puro y net0 la mitad de
todo el mineral extraido, pues de otro modo, creerian perder
el. tiempo y el trabajo”. (2) La Independencia incit6 el au-

----

( I ) Segiln don Manuel de Salas, las Mbricas de baveta producian
100.000 vans anuales.
(2) “Saggio sulla storia naturale del Chili”.
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re y su fundici6n. Iniciada esvos s610 se podian trabajar 10s
mente, con el progreso tecnico
edra como combustible, creci6
con rapidez y cada vez en mal de menor ley de fino. La esites datos:
I

ones que producian 24.393
1x78
1880
1886

....................
....................

127

....................

69

--

43.860
53.308

70

Este desarrollo comienza con 10s ingenieros franceses
Lambert, padre e hijo, quie introdujeron, primero, el horno
de reverbero y despuCs el de soplete. Continiia con 10s hermanos Rfatta y llega a su c:ulminaci6n con las fundiciones levantadas por JosC Tomris 1Urmeneta, Maximiano Errrizuriz y
Matias Cousiiio.
JosC Tom& Urmeneta. fuC un agricultor modesto que,
A
a l n..c.r_rAvII.clllld
uI;l
yIuI.Lav
,,ncentraci6n capitalista de la agricultura, tuvo que dirigirse a1 Norte Chico en busca de la quimera del cobre. Enriquecido con el antiguo mineral de cobre morado o sulfuroso “El Tamaya”, pudo levantar la fundici6n de Tongoy, la grande Guayacrin y la de Huasco; industrias que, ampliadas por su yerno Maximiano Errrizuriz
Valdivieso, llegaron a ser las mris conocidas del orbe. Cuenta
Vicuiia Mackenna, el gran historiador de la mineria, tan saqueado como puesto en la picota, que “tenia la de Guayacrin
40 chimeneas, y que s610 en un afio di6 embarque a 61 vapores y 64 veleros”.
Una sugerencia especial se desprende de la evoluci6n de
la metalurgia cuprifera. Est5 en la forma de s u trayectoria:
d a una proporcidn inversa entre la cifra de establecimientos
y el volumen del tonelaje fundido. Esta caracteristica es de
extrema importancia, pues est5 relacionada con la ley eco.
,
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itrarse del capital. En otras
icci6n y de la tPcnica fabril
:I ndmero de industrias meI propiedad en pocas manos,
adora esti determinada por
or la proporci6n entre el caI de 10s
factores principles
que uio origen a la conriagracion de 1891, le dedicare una
atenci6n particular.
En 1860 existian 250 fundiciones con una elaboraci6n
total de 24.393 toneladas anuales. Veinte aiios despuCs, el n6mer0 de establecimientos se reclujo a G9; pero s u producciGn
creci6 a 43.860 toneladas y en 1886 a 53.308. ( I ) . Este notable aumento de volumen va unido a una declinaci6n del ndmer0 de fundiciones. Crecimiento y declinaci6n, que corresponde tambiCn a1 refinamiento y desarrollo de la tecnica industrial. (2)
El origen de la centralizaci6n se encuentra en una caracteristica econcimica del sistema vigente: la baja tendencial de
la llamada “tasa de ganancia”. La “tasa de ganancia” es el
porcentaje de utilidad media de una mercacleria -en este caso el mineral fundido-. Para explicar la relaci6n de estas observaciones te6ricas de la economia politica con la metalurqia cuprifera, tomar6 la historia chilena de esta industria.
Los mCtodos utilizados, en este pais, para fundir cobre tienen
su desenvolvimiento regido por las tres fases enumeradas: la
centralizaci6n del capital, la baja de la tasa de ganancia y el
progreso tCcnico. Primitivamente se beneficiaba en pequeiias
fundiciones de hornos rdsticos, calentados a leiia, cuyos elementos tkcnicos eran, prdcticamente, de fabricacicin casera y
el combustible de simple recoleccicin, por lo tanto, fdciles de

(1) En 1952 este proceso ha culminado: cuatro fundiciones gigantes tienen una produccibn arriba de 550.000 toneladas anuales y han desaparecido totalmente Ins menores.
(2) Estn caracteristica del sistema cnpitalista rue enunciado, por
M a n , como “la ley tentlencial de la centnlizacibn creciente del capital
industrial”.

164

aaquirir y reiacivamence aDunaantes. Posteriormente aigunos
mineros enriquecidos y comerciantes habilitadores importaron hornos del sistema llamado de reverbero (Lambert, Felipe Matta, Edwards, etc.). Esto exigi6 un capital determinado lo cual constituy6 la primera selecci6n industrial. El horno de reverbero era de mayor calidad cientifica, mls rdpido
para trabajar per0 a la vez m9s car0 de instalar, resultando
este progreso una centralizaci6n en un nLimero menor de fundidores. La segunda eliminaci6n fue la producida por el horno de soplete, el cual requiere instalaciones mis completas y
mayores capitales, el us0 del carb6n de piedra y un n6mero
superior de obreros. La competencia que crearon 10s propietarios del nuevo sistema de fundici6n liquid6 a 10s industriales mds modestos, incapacitados para producir con la perfecci6n y baratura del horno de soplete. Los fundidores mris pequeiios bajaron el precio de su trabajo y como consecuencia sus rivales hicieron lo mismo; pero, con su mayor capacidad fundidora pudieron resistir sin riesgos y con buenas utilidades. Esto, a la larga, produjo una constante competencia
en 10s precios, pues el proceso de nuevos mPtodos industriales y nuevos aportes de capital, que se repetian permanentemente, ahond6 el problema. Con el fin de abaratar el cost0
de fundicibn, algunos industriales descubrieron que era conveniente transportar el mineral de cobre a las fuentes mismas
del combustible para 10s hornos, pues resultaba m&s comercia1 el traslado del cobre (1) que el del carb6n. Todo esto
era product0 de la .baja constante de la “tasa de ganancial’,
concretamente del cost0 de fundici6n. Y a la vez esto producia una mayor necesidad de capitales. En suma, una eliminaci6n permanente de fundidores. Proceso eliminatorio que unifica la centralizaci6n del capital, el proLgreso tecnico y el mayor volumen de producci6n. Hoy, la fundici6n del cobre en
Chile (la sepunda del mundo) est5 concentrada en un pu-

calidad tCcnica, cada vez mris perfecta de la maquinaria moderna, la que rinde un product0 m5s purificado, en un proceso rripido de elaboraci6n. Y asi fuC como el horno de reverbero permiti6 la extracci6n comercial de minerales de menor ley, y el horno de soplete la calidad llamada s6lfuro (con
10s sistemas primitivos s6lo se extraian 10s cobres 6xidos y
de alta ley). Conectadas con el cobre, estin dos industrias importantes: el carb6n y el transporte maritimo y ferroviario.
La historia del carb6n de piedra comienza en LirquPn en
1843, fecha en la que el inglks Tomris Smith descubri6 varias
bocaminas para proveer de combustible a las fundiciones de
cobre del Norte Chico y abastecer a la instalada por Joaquin Edwards Ossand6n en la misma zona. Posteriormente,
otro britrinico, Juan Mac Kay, explot6 en Lebu y Andalien
otros yacimientos que despuPs vendi6 a1 fundidor Errrizuriz
Valdivieso. MAS importante fuC el establecimiento de la
Compaiiia de Lota organizado por Rfatias Cousiiio, con la
fortuna dejada por Miguel Gallo a su viuda. (1) Esta compaiiia se organiz6 con el fin comercial de proveer de carb6n
a la fundici6n de cobre levantada por el marido de la viuda
Gallo en el mismo sitio en 1857. Fundici6n que Ileg6 a beneficiar 5.000 quintales de metal a1 aiio, hasta contar, en 1881,
con 38 hornos a soplete y ser despuCs de la de Guayadn, una
de las mris grandes del mundo.
Icgualmente el auge maritimo y la construcci6n de 10s
primeros ferrocarriles son el resultado del comercio cuprifero. La historia de las compaiiias navieras nacionales y de la
“Pacific Steam Navigation” esti unida a la mineria de la
plata, a la exportaci6n de cobre a Europa, a1 transporte de
minerales a1 Golf0 de Arauco y de carbbn, a las fundiciones
de Atacama y Coquimbo. La marina mercante, cabotera o interoceinica, contaba en 1866 con 258 naves que sumaban
68.218 toneladas; y en 1890, con 150 barcos con un total de
72;003 toneladas. Los ferrocarriles de Norte Chico tuvieron
(I) L O ~
Gallo fueron mineros. arIn en la Colonia. En cambio, 10s
CousiAo estuvieron ligados a 10s negocios del cobre, a partir del matrimonio de hlatfas con la viuda del gran minero Miguel Gallo. Los Cousi50 eran famosos, en su &poca, por su belleza fisica y ambicih.
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igual sentido y origen comercial. El de Copiap6 a Caldera, el
de Puquios y el de Coquimbo, eran dedicados a1 transporte
de mineral. La suma de lineas fCrreas mineras, en 1862, tanto en longitud como en importancia de inversidn, era la mPs
elevada de SudamCrica. M P s adelante, el Sur l o g 6 superarla;
pero, costeados con 10s derechos y entradas del cobre y el salitre.
Pero, el tema de este ensayo es otro: el period0 de Balniaceda. Conocidos 10s antecedentes hist6ricos de la industria
fundidora, debo entrar en la materia exacta: la situaci6n del
cobre en 1889.
Distribuido el metal por un sindicato franc&, se habia
logrado hacer subir el precio de venta normal de 35 y 40 libras esterlinas a 80 libras. Este precio habia d o obtenido
gracias a1 verdadero control que ejercian 10s cupreros chilenos en el mundo. Con el us0 de la “ley tendencial de la concentracih capitalista”, 10s fundidores Lambert, ErrPzuriz y
Cousiiio habian logrado eliminar primero a sus competidores
pequeiios y finalmente absorber la mayor parte de la capacidad de 10s mercados internacionales.
Pero, como diria Sancho a Don Quijote, pronto estos
grandes industriales t a m b i b recibirian “la medida de la vara con que habian medido”. La derrota de sus antiguos rivales 10s pequeiios fundidores compatriotas, fuC el modelo fie1
de su futura derrota. El extraordinario precio conseguido facilit6 la posibilidad de utilidades a nuevos empresarios americanos y japoneses. Estos residian en naciones con una
mayor acumulaci6n de capital, u n nivel tCcnico y cultural mris
elevado y un mercado interno propio que aseguraba las inversiones y por hltimo tenian una exigencia menor de tasa de
ganancia. Y como consecuencia, con gran rapidez iniciaron la
explotaci6n de nuevos yacimientos, hasta lograr saturar 10s
mercados. El precio mundial del cobre retrocedi6 con igual
velocidad. El sistema chileno de explotaci6n basado en un
gran us0 del capital variable, o sea gran nhmero de trabajadores, no pudo resistir la competencia de 10s yanquis y orientales. Los nuevos cupreros utilizaron u n sistema superior, de
menor costo humano unido a una mayor inversi6n en maqui167

narias e instalaciones. Con el mayor capi tal constante pudieron, con ventaja, disrriinuir el costo med!io total de explotar i A n -------..-..
inrlnctrial Tnrln
niics.
__-_.
- Iesto, unido a la sitt.iariAn ueneral.
_____-_
r
---,
la crisis mundial de la epoca habia paralizado gran parte de
la actividad internacional, produjo la suspensih de las faenas mayores, la ruina y la cesantia.
La demanda de auxilio de 10s fundidores nacionales fue
inmediata, ante la perspectiva de su quiebra (1).

___

______

(1) En terminos tecnicos (econ6micos o marxistas) el progreso industrial significa en escala prfictica y estadistica el crecimiento de la proporci6n del llamado "capital constante". Expreso en escala prfictica v
estadistica, pues la iiltima indica el cas0 general. Las instalaciones industriales avanzatlas disminuyen el msto medio de producci6n eliminando, por consccuencia, a la pequefia industria, incapaz de mantener
un aparato fabril mayor. La industria atrasada consume un porcentaje
mayor, en proporci6n comparativa. de "apital variable" (salarios) . Vas
lores, estos iiltimos, que se consumen con una reproducci6n mfis Ienta,
mermando a su vez. la cantidad total posible de capital en tiso. Proceso
que es menor en las indristrias mayores v de gran "capital constante".
Esto conduce a la cada vez mfis elevada centralizaci6n de la capacidad productiva y a una mayor calidad tecnica. Para tomar un ejemplo
concreto, utilizarC el cas0 de Chuquicamata. El mayor "capital constante" permiti6 la explotaci6n de 10s minerales de baja ley, para tlespui-s
continuarla con el tip0 llamado siilfuro. .4mbos de mayor resena natural que 10s de mejor ley. La planta de sillfuros. llamada Foley, es de un
costo cercano a 10s 4.000 millona: o sea la gran esplotaci6n requiere
un "gran capital constante". Esto, examinando d a d e otro punto de vista, prueba que el anfilisis econ6mico de Marx, en este aspecto, no a610
es esacto, sino, tambibn, es una previsi6n cientifica. Cuando decia en su
"Critica de la Economia Politica": "En cierto p d o de su tlesarrollo. las
fuerzas productivas estfin en contradicci6n con las relaciones de producci6n que entonces existen ... o en terminos juridicos con las relaciones de
propiedad en el sen0 de las ciiales esas fuerzas productivas se habinn
movido hasta entonces, nace una epoca de revoluci6n social". Puedo prolongar estas conclusiones al tema que estudio. Existe una previsi6n cientifica especial que, s610 en este siglo, se ha comprobado: el auniento d e
las necesidades de la sociedad, en las condiciones actuales, exige para su
abastecimiento una tal concentraci6n de la riqueza y capacidad productiva que el capital privado es un obstQculo para &a, pues, para poder

forma dirigida y planificada. Planificaci6n y direcci6n que, hicamente,
la puede hacer un regimen econ6mico en el cual predomine en absoluto el inter& colectivo sobre todo tip0 de inter& privado. Centralizaci6n
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El desarrollo desigual del capitalismo en Chile adquiri6,
durante el siglo XIX, dos direcciones y formas distintas. Una
es la desproporci6n entre el auge y la riqueza de la mineria
con el poderio politico del latifundismo productivamente inferior. La otra es la desproporci6n entre el grado de auge
del capital minero e industrial chileno y el grado de evoluci6n del capitalismo en Europa y Norteamerica.
Las diversas y constantes tentativas de 10s mineros y fundidores para salvar estas desigualdades explican el proceso de
la historia politica de la centuria pasada. Con el fin de SUperar sus debilidades, trataron de emanciparse politica y econdmicamente. Econdmicamente, indepenclizindose de 10s bancos, tentando liberarse de las trabas fiscales (impuestos y
prohibiciones) . Y en politica: conquistando el poder ejecutivo para poder, con &e, aprovecharlo para su us0 directo. Las
escaramuzas y esfuerzos para su conquista abarcaron desde el
efimero gobierno de Jose lIiQguel Carrera en la Patria Vieja y la rebeli6n de Pedro Le6n Gallo y Felipe Xlatta, hasta
las frustradas candidaturas a la presidencia de Jose T o m i s
Urmeneta, Benjamin Vicufia Mackenna y Jose Francisco Vergara. Ocasionalmente, lo habian logrado con el gobierno de
Carrera y con el ministerio de Lastarria. Los decretos y leyes
del maestro positivista habian suspendido 10s impuestos o clerechos cobrados al cobre fundido o mineral, trasladando, objetivamente, 10s gastos fiscales a otras capas chilenas. Per0
fue de tal modo violenta la oposici6n de 10s afectados, ban13t;fninclictzac
n l i ~
CP vir5 nhlivadn a rtmiinciar antes
yi"LL
Y--- ---- - - - de cumplir tres meses de gabinete.
II.IPCAP
"0

,

-7

A L I L . I L

......

"CU")

'--

de medioi y fines que s610 lo puede dar el socialismo, establecido como
regimen social, politico y econ6mico. 1
' est0 hist6ricamente esige una
Ppoca de revoluci6n social.
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En esta lucha permanente entre el latifundismo y la industria, ambas fracciones buscaron aliados. Mientras 10s mineros y fundidores se apoyaban en la masa popular directamente, sus rivales buscaban la forma de sustrakrsela. Cuand o Urmeneta y Vicufia Mackenna eran proclamados “Candidatos del Pueblo” en convenciones amplias y aim con manifestaciones callejeras, sus enemigos imprimian peri6dicos con
gran demagogia populachera y con titulos alusivos: “El obrero”, “El trabajatlor” o “El artesano”. Clara referencia a la
calidad de explotadores de la clase obrera de 10s industriales y mineros. Calidad por lo demis, caracteristica natural de
la industria capitalista. Lastarria, que era muy exaltado y
propietario de minas, caia en esta provocaci6n latifundista y
n o perdia ninguna oportunidad para atacar violentamente toda tentativa de reivindicacidn obrera contra la industria y la
propiedad privada. (1) .
La historia de la politica social “tory”, en Inglaterra, en
el siglo pasado, tiene 10s mismos alcances. Disraeli, su jefe,
el tipico “socialista” conservador, trat6 mliltiples veces de
apoyarse en la clase obrera para vencer a 10s liberales manchesterianos, industriales y de ideologia industrialista. (2) .
Igualmente Bismarck, en su pacto con Lassalle, trat6 de
atraerse a la clase obrera para derrotar a 10s liberales, industriales y burgueses tipicos de Alemania. (3)

-

(1) Ver sus “Recuertlos Literarios”. En la pBgina 337, conticne expresiones claras a1 respecto.
(2) Las novelas “sociales” de Disraeli son expresidn Clara de su demagogia obrcrista y “humana”. La expresi6n intelectual mAs interesante y fina de esta posici6n es la de Carlyle. Por una parte, era partidario
d e una aristocracia de heroes y por otra, fustig6 crudamente la vida del
proletariado ing1i.s. la explotaci6n del trabajo infantil y del feinenino en
las hilanderias de Manchester y en las minas de carb6n. Charles Dickens
adolece de la misma debilidad, a veces, era iin critic0 hcido de la sociedad, pero las otras. un cristiano sentimental.
Esta posici6n politica se ha prolongado a la propaganda d e ciertos gmpos sociales con una base clasista a p r i a , rival de las capas industriales, que hace gran alarde de “sensibilidad social” y denomina a
sus enemigos, la “derecha econ6mica”.
(3) Mant atac6 violentamente estas alianzas regresivas. Objetivamente, es colocarse en una situaci6n de apoyo a1 atraso productivo existente.
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Esta realidad ineludible de buscar apoyos y conseguir una
fuerte mayoria, aim con 10s enemigos potenciales o activos,
se produjo objetivamente en varios casos. El mismo Lastarria, en su brevisimo ministerio, junto con suspender el impuesto a la producci6n de cobre, presionado por la necesidad de aliados, di6 la “personeria juridica” o reconocimiento
legal a las sociedades obreras y artesanas de su tiempo. BaL
maceda, que era agricultor, fud elegido presidente por su antecesor Santa Maria, representante del comercio porteiio, para detener a1 minero Jose Francisco Vergara, candidato popular a la presidencia. (1) Y a pesar de ser, su cargo presidencial, product0 de 10s compromisos politicos entre 10s banqueros y 10s agricultores, debi6 variar posteriormente, de politica. Su primer ministerio fue un espejo del compromiso:
tuvo a Edwards de Ministro de Hacienda. Pero, pronto, 10s
mineros tuvieron una gran alegria. La energia constructiva de
Balmaceda y la poderosa influencia de Aristides Zaiiartu suspendieron la politica tradicional de inversiones del Estado en
10s bancos. Edwards renunci6 y de inmediato represent6 la
oposici6n mris cruda.
Para conservar el Ejecutivo s u estabilidad politica, trat6
de apoyarse e n nuevas fuerzas; lo hizo con s u s enemigos de
ayer, 10s mineros y sus aliados demodticos.
Mientras tanto, la situaci6n de 10s cupreros era absolutamente obscura. Primero, habian recurrido a 10s bancos particulares; fracasados estos esfuerzos, pues, sobre estos tiltimos,
tambidn habia caido la depresi6n. Les quedaba una salida:
el apoyo del Estado. Es entonces, cuando Balmaceda dispuesto a romper su aislamiento, pronunci6 las palabras que transcribo e n el epigrafe que encabeza este fragmento, adem& de
la frase que sigue a continuaci6n: “Necesitan convertirse en
industrias de elaboraci6n que estimulen 10s salarios; que vivan del consumo directo”. (Se referia al cobre en todos sus
aspectos, minero, fundidor etc.). Es decir, reemplazar el dPbil y variable mercado del metal, en bruto, por el de 10s consumidores directos de cobre elaborado. Errizuriz y s u s cole( I ) J. F. Vergara es un verdadero heroe civil olvidado. Industrial y
salitrero, en la futura historia de Chile ocupari un sitio destacado.
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gas aparentemente habian encontrado un camino de salvaci6n. Lo que no habian sido capaces de forjar personalmente
se 10s ofertaba el Estado. Fondos de inmediato no existian;
en cambio, Balmaceda patrocin6 la formaci6n del “Banco
del Estado”, de cuyas arcas saldrian las cifras necesarias para
transformar las industrias brisicas en elaboradoras. Esta nueva situaci6n convirti6 a1 conservador Maximiano Errizuriz
en partidario del liberal Balmaceda. ErrAzuriz era el yerno
del viejo Urmeneta, enemigo del latifundismo en el gobierno. Los tiempos habian cambiado, Balmaceda activo agricultor, record6 su amistad de joven con Errrizuriz, el gran industrial por herencia. El conservador trat6 de dividir su partido y plegarlo a1 gobierno ...
En la lucha politica las fuerzas opuestas obligaron a sus
dirigentes a la blisqueda continua de nuevos aliados. Esta situaci6n produjo la divisi6n interna de todos los partidos hist6ricos. Divisi6n que, polarizando de nuevo las fuerzas, hizo
que el Partido Conservador dejara de representar claramente a1 latifundismo; el Liberal, a la burguesia mercantil; el Radical, a 10s mineros; y la hiasoneria, a las fuerzas m i s
energicas y progresivas del capitalismo nacional. La lucha se
present6 entre 10s partidarios del capitalismo industrial-fundidor, unidos a 10s agricultores progresistas y a la izquierda
mas6nica; contra la coalisi6n bancaria, agraria tradicionalista y la burguesia mercantil portefia. El Partido Conservador
se dividi6 entre balmacedistas y anti balmacedistas; el Partido de gobierno, entre democrAticos y nacionales, reaccionarios y progresistas; finalmente, el Radical sufri6 la misma desin tegaci6n.
Objetivamente, el gobierno estaba actuando en represent a c h de las capas de vanguardia del capitalismo nacional y
asumiendo, con esto, la representacidn del futuro. Pero la raiz
econdmica de la nueva polarizaci6n tuvo dos fases peligrosas.
Una negativa: tanto 10s gobiernistas como la oposici6n estaban divididos no s610 por las fuerzas y relaciones de producci6n distintas, que representaban, sino por la forma de invertir las entradas fiscales. Y una positiva: con esta divisi6n
se precipitaba el proceso del paso de una etapa antigua (pa-
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ra la Cpoca) del capitalism43
sin saberlo, 10s dos grupos t3 S L n u a i i ~ W I I L I I U U ) I ~ - I I U W a c I a x a I L c c u
las distintas etapas econ6mi cas en expansi6n.
Los fundidores seguirkin la suerte de su representante
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d g l d l l ~ ,U c I I U L d C t u b IWS CJClLltoS gobiernistas, Balmaceda se suicid6 y el emprendedor capital industrial chileno desapareci6.
Su miximo promotor, Errizuriz Valdivieso, se desterr6 “voluntariamente” a su viria de Panquehue, que habia instalado como parque de recreo y que seria, posteriormente, el sustento
de su vejez y la riqueza de sus herederos, Un escritor-historiador que, por principio, rechaza la concepci6n materialista
de la historia, afinna en su voluminosa obra que este retiro
se debi6 a1 fracas0 de su gesti6n politica, a1 aburrimiento y

La metnlurgia del fierro
He aqui el verdadero capital industrial moderno. Valparaiso, la sede del comercio habilitador -bancos y proveedores-, fuC la cuna de la industria pesada que la mineria chilena debi6 entregar a1 mundo.
Asi como el capital fundidor del Norte Chico es hijo del
cobre, el capital metal6rgico del fierro es hijo de la producci6n salitrera. Dos notables fundiciones y maestranzas, “Lever y Murphy” y “Balfour Lpon”, son el modelo de una industria poderosa, ya desaparecida.
La historia de estos establecimientos comienza con el auge del salitre y la construcci6n de 10s ferrocarriles salitreros,
cupreros y agricolas. Las oficinas salitreras, despuCs de utilizar el legendario procedimiento de lixivaci6n del salitre en
j6 guiar por una visi6n politica ocasional. Posici6n que se prolonga a
su examen de la historia chilena. Como Jobet, considera a la “oligrquia” chilena a fardo cerrado cn s u historia: simplemente la atam en
bloque. Ignora el contenido clasista de la politica, no distinguc las capas
sociales que existian en el capitalism0 nacional y no percibe el contenido social-clasista de Balmaceda y Vicufia llackenna. En sintesis, considera,
erratlamente, siguiendo las opinionn de Albcrto Edwards. q u e la coalisi6n contraria a Balmaceda r e d i a : “En el prop6sito comiin de luchar por
la destrucci6n del potier omnimodo del Ejecutivo” ... Coincidiendo con Luis
Galdamez, Enrique Blanchard-Chessi y Francisco Encina, historiadores que
colocan a1 Estaclo te6rica y pricticamente a1 niargcn de las clases y de las
capas sociales. como un organismo mis alli de 10s intereses privados.
(A\’o‘otn de ocluulidud) .-Lamento servir de Casandra: pero pronto un
fen6meno similar a la eliminaci6n de 10s fundidores recaeri sobre el metal rojo, si no es posible tomar medidas especiales a corto plazo. Segln
noticias confirmadas por “The American Cyanamid”, compafiia subsidiaria de “Vanderbilt Corp.”, la utilizaci6n de un nuevo procedimiento quiniico de lisivaci6n. que reemplaza a1 usado en la actualidad. abaratari de tal manera la esplotaci6n de minas de muy baja ley en 10s
Estados Unidos, que si no se encuentran nuevos mercados para el cobre
chileno, dejarin de esplotarse las plantas de la Anaconda, etc. (\’er el
diario “El Mercurio” de Santiago del 16 de Mayo de 1952). El progeso
ttcnico-quimico, product0 de la competencia comercial, destruiri muy
pr6ximamente 10s optimistas cilculos del presupuesto chileno. Esto es.
sin considerar otras posibles situaciones como una crisis intemacional
de cualquier aspecto

...
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calderos de cobre, semejantes a cucharones de gran tamafio,
empiezan a utilizar, gracias a1 minero Pedro Gamboni, un procedimiento de purificaci6n erradamente llamado “Shanks” de.biendo llamarse, por su promotor “Gamboni”. El primer metodo de lixivaci6n utilizaba directamente el fuego. El de Gamboni es un procedimiento basado en el us0 del vapor que requiere grandes fondos de fierro que miden, aproximadamente,
nueve metros de longitud por 11/? de ancho y dos de profundidad. Son 10s denoniinados “cachuchos”. La extrema distancia en que se encuentran T a r a p a d y Antofagasta de 10s paises industriales, cre6 la necesidad de fabricarlos en Sud Arnerica, y como la mayor parte de 10s propietarios y gerentes de
las compariias salitreras del Per6 y Bolivia (posteriormente de
Chile) se encontraban en Valparaiso, fuC en el Puerto donde
se orden6 su fabricaci6n. De esta demanda proviene la organizaci6n de 10s establecimientos nombrados.
En otras regiones del pais tambitn se crearon otras grandes fundiciones especializadas: en Graneros, Ovalle y Hodkinson, dedicadas particularmente a construir maquinaria agricola y que en su period0 cuinbre construyeron el primer autom6vil que corri6 por 10s caminos nacionales; y finalmente
otras cuatro de propiedad del Estado, dos ferroviarias y dos
militares.

Ricnrdo Lever.
En un cerro de Viiia del Mar existe una calle que lleva
el nombre desconocido de un heroe civil, olvidado por 10s
historiadores: Ricardo Lever.
Cuando Agustin Edwards Ossand6n, un avaro tartamudo, cre6 una casa bancaria, y la codicia provinciana de Jose
Bunster, un Estado agrario dentro del Estado, del Per6 huia
un ingeniero britgnico, despues de raptar una bella arist6crata limefia. Lever, ate0 y don Juan, audai y a1 correr de 10s aiios,
m a s h de categoria, reuni6 en si mismo el modelo de un entrgico constructor, imagen de la industria en expansicin; como
Edwards lo era, del capital bancario-inercantil y Jose Bunster,
del agrario.
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Recal6 en Valparaiso. Le pareci6 semejante a su vieja Liverpool. Podria ser la base para una gran industria. Hasta
entonces, toda la ferreteria y la maquinaria llegaba de
allende 10s mares. Fund6 su establecimiento en Caleta Abarca. Con rapidez su fribrica creci6 como gran industria. Solia
lanzar “juramentos” en inglks, pero nadie 10s comprendia;
recordaba su vida marinera y deseaba cambiar, con otro, sus
recuerdos; estaba feliz con sus obreros; per0 era todavia, el
“gringo”. Un dia cualquiera conoci6 u n marino compatriota,
le pareci6 inteligente y ambicioso, y con sencillez le ofert6 hacerlo su socio: se llamaba Murphy.
Las salitreras requerian “cachuchos”. Lever 10s construy6, formindose una riqueza notable con s u fabricaci6n; con
esta, compr6 nuevas maquinarias, contrat6 ingenieros y tPcnicos europeos. Asi, en 1862, pudo artillar la escuadra chilena, reparar 10s fuertes y ser el proveedor del armamento del
Ejkrcito en la Guerra contra Es-paiia. Los caiiones de calibre correspondientes a 110 libras le permitieron multiplicar
su capital y su akdito.
Esto lo hizo chileno de espiritu. Sin cambiar su patria se
uni6 a1 destino nacional: aqui tenia sus hijos, su industria y
sus amigos; no quiso volver jamris a pisar la misi6n diplomitica brithica. En 18i9 forj6 las calderas y la artilleria de 10s barcos de guerra “Cochrane”, “Blanco Encalada”, “O’Higgins”,
“Chacabuco” y la “Abtao”; caren6 sus fondos y finalmente
transform6 en barcos armados a las naves peruanas capturadas.
Los puentes carreteros y ferroviarios 10s traian desarmados de 10s establecimientos Krupp o Schneider Creusot; por
intermedio de su amigo Baimaceda recibi6 “Lever v Murphy”
10s nuevos contratos. Salieron de su usina 10s puentes sobre
el Bio-Bio, el del Laja, cuatro del hiapocho, y m6ltiples de
menor importancia. Desde 1887 construy6 locomotoras y carros planos en serie; la priinera mriquina la bautiz6 “Jos6 Manuel Balmaceda”. Tiempo despuks, lanz6 a1 mar desde su astillero, en Caleta Abarca, el primer barco de acero de la Armada: “El Meteoro”.
FuC, en resumen, la imica industria pesada autentica que
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ha existido en Chile. Contaba con mis de 2.000 obreros y empleados y no hub0 huelgas: 10s obreros se entusiasmaban con
su patrbn, creador y aventurero. Una conquista amorosa de
Mr. Lever era una conquista de toda la industria; y una locomotora nueva, la obra comfm.
Con la fibra humana del industrial ingles y socialista
ut6pico Owen, logr6 que su personal trabajara codo a codo
con el patr6n. Sus trabajadores estaban seguros de obtener
una jubilaci6n de vejez, una casa propia y ser “compafieros”
del “gringo”. He conocido viejos obreros cuyo orgullo mayor
es haber sido miembros de la industria, y cuyos bienes raices
particulares proceden de un gesto de Ricardo Lever. Y el siglo XIX chileno, era una Cpoca sin leyes sociales y con jornadas de 14 horas de trabajo.
Lever encontr6 un aliado en el presidente constructor.
El fin com6n -construir- 10s hizo intimos. Las logias eran la
vanguardia particlaria de la industriali7aci6n de Chile; se hizo m a d n . Balmaceda, tambiin lo era. Fueron “hermanos”.
Producida la rebelibn, colabor6 fielmente con su amigo:
forj6 armas y coste6, personalmente, las tropas acampadas en
sus tierras. Vencido el ejkrcito leal, mantuvo su honor orgulloso de dirigente de la burguesia industrial, objetivamente
representada por el balmacedismo. Peliqando su vicla, no
quiso colocarse bajo la protecci6n de la bandera inglesa. Inglaterra ya no era su patria, convertida como estaba en la eficaz aliada de North, de la banca “usurera” y del tradicionalismo agario. La patria es la “tierra que da derecho a1 trabajo
y propugna el progreso”. Chile y sus trabajadores se habian incrustado en su espiritu emprendedor. Prefirici ser vejado y presa del saqueo de las hordas mercenarias de IValker lIartine7.
Cuando 10s demis industriales y comerciantes britinicos, avecindados en Chile, cobrahan indemni7aci6n por clafios y perjuicios produciclos por la Guerra Civil, en esa vergiienm nacional que se llam6 el “Tribunal Anglo Chileno”, Lever mant w o su independencia y cliLgnidnd. ( I ) Su balmacedismo le

-

( 1 ) El “tribunal mixto” fu6 o q a n i n d o para pagar indemnizaciones de guerra y estaba compuesto de irideses y chilenos. La Indcpendencia econ6mic;l de Chile habin terminado con la drrrota de Ihlmaceda.
Comenzaha la 6poca de Chile dependiente del imperialimo.
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molidas. Hoy, se erigen palacetes de veraneo: la Casa Presidencial y el “Palacio” Yarur. De su astillero, s610 resta un mueIle carcomido donde pasean turistas desocupados y enamorados en arrullo: es el muelle de Caleta Abarca. De su fundici6n
resta solamente el recuerdo.
Lever, como Errizuriz, Lambert y Felipe hlatta, eran la
vanguardia industrial chilena naciente, cuando la economia
europea y norteamericana habian ya hace mucho tiempo superado esa etapa, y se encontraban en una superior: el monopolio.
D) Papel de 10s bancos en la caida de Balrnaceda
“Alii tenemos una categdrica declaracidn
oficial, 10s bancos en Chile no pueden vivir
sin el apoyo del Estado”. (Agustin Ross. “Sesenta afios”. Pig. 58).

La capa social mis progresista y eficazmente balmacedista era la de 10s fundiciores. Su peor enemigo y el m5s regresivo, 10s bancos de Valparaiso. (1). Edwards fu6 el tesorero
de 10s sublevados; A<gustin Ross, August0 Matte, Vial Soler,
Gonzalo Matta y Pedro Montt, sus agentes internacionales,
todos banqueros o ligados a Pstos.
La historia de 10s bancos nacionales es la del capital mercantil devenido de la usura llamada habilitaci6n. Con e1
tiempo, consolidado ya el cap
(1) Jotabeche dijo: “Puerta fuc
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ci6n, c
-costurnbradas. El simpl, y A c a L a u I u a l l l L c l L J
renta apreciable, y las entradas regulares de
on suficientes. El sistema habilitador subsistia,
nanos, m5s conectadas directamente a las zonas
liendo en ellas. La incapacidad de 10s bancos
res directamente, pues sblo el trabajo humano
intenia estagnados y en base a las riquezas adorganizacion inicial. La constante inflaci6n y
billetes que emitian, 10s transform6 en inflados elegantes: influyentes, per0 en realidad &biles. El mris
certero informante de esa situaci6n fuP un miembro de la
misma banca: Agustin Ross. A traves de siis estudios se puede
conocer la relaci6n directa que hay entre la debilidad econbmica bancaria y la politica chilena. Agente, 61 mismo, de 10s
sublevados en Londres. es el critic0 mis sever0 de las instituciones de credit0 portefias. Involuntariamente, sus obras
constituyen la clave de una parte fundamental en la gestaci6n
de la sublevaci6n del Congreso. (1) El epigrafe que encabeza este fragment0 es claro y terminante. Tiene sus antecedentes con mucha anterioridad a la guerra civil de 1891. DOce afios antes, en 1878, una depresion internacional -crisisrecay6, como es natural en el sistema capitalista, sobre Chile,
pais cuya estructura est5 cimentada casi esclusivamente SObre 10s mercados mineros internacionales.
El Fisco obtenia un derecho de importaci6n aplicado a1
cobre; de estos fondos colocaba, gran parte, en calidad de prestam0 con u n inter& del 2 aI 3 por ciento anual en las instituciones de credit0 bancario, las cuales 10s volvian a lanzar
a la circulaci6n a un inter& elevado, que fluctuaba entre el
9 y el 18 por ciento. (2) En esa fecha (1878) se produjo una
TTt-’*rlQdnr
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( I ) Don Guillermo Felid Cruz public6 un interesante ensayo sohre

“Ross y su tiempo”. acompaiiado con una dtil antologin. Buen imestigador e historiador, el seiior Feliii espone la realidad chilena con magnlfica informaci6n.
(2) Hoy, continda mta colcmci6n de fondos guhernamentales en 10s
bancos y adn, a veces, sin cob1-0 de inter&. Los bancos reciben dep6sitos del Estado en proporcidn a su capital. Fondos que invierten en nue-

crisis ciclica, que afect6 a 10s bancos, con dos consecuencias
inmediatas: una acumulaci6n de documentos incobrables y
la desvalorizaci6n de sus billetes. La situaci6n era de tal gravedad que la depresi6n dej6 a 10s bancos sin encaje, colochdolos en la perspectiva de la bancarrota y el cierre. Sus propietarios, que consideraban 10s depbitos fiscales como una
entrada regular y de su propiedad particular, recurrieron a sus
influencias en el gobierno, y con s u intervenci6n e influencia
decisiva, lograron que el Estado declarara la inconvertibilidad
del billete emitido. La Naci6n estuvo a1 borde de la guerra
civil por las protestas de 10s estafados. Uno de 10s factores, que
evit6 la revuelta fud la Guerra del Pacific0 ...
Agustin Ross recuerda el cas0 del “Banco Nacional de
Chile”, que tenia un capital de S 4.000.000, y cuyo directorio,
en el mes de julio de 1858, se habia autoprestado S 1,960.000 ...
Otro banco, habia pagado un dividendo anual del 18,2 por
ciento del capital, durante 5 aiios, o sea, sus accionistas habian
retirado casi totalmente la inversi6n original. En idPntico caso se encontraban el resto de 10s bancos. Fu@una doble estafa: primer0 a1 Fisco, no pagando siis prestamos y luego
a 10s depositantes, declarando inconvertibles 10s papeles dados como billetes. Todo esto fud borrado con su intervenci6n
politica en el Ministerio.
DespuPs de la Guerra, el a u d i o del Estado a 10s banqueros creci6 con las entradas provenientes del salitre.
Y asi llegamos a1 gobierno de Ralmaceda. Agustin Edwards Ross, su primer hlinistro de Hacienda, representaba
personal y colectivamente la prolongaci6n de la politica bancaria del presidente Doming0 Santa hfaria y, como tal, exigi6
s u continuaci6n. El nuevo mandatario, agricultor constructivo, con una voluntad endrgica y otro punto de vista, opin6
en forma distinta: “el capital del Estado debia ser conducivos prestamos a siis climtcs a t i n clwndo porrentajc d e inter&. uno de
10s mAs altos del muntlo. Igualnientc las Cajas de I’revisidn dividcn sus
fontlos en Ins bnncos. Es \wlpnnente conocido que In Caja Nacional
d e Ahorros no posec, en SIIS bdvcdas. sii extraordinaria capacidad finnnciera: la deposita igualmcnte en 10s bancos particularcs ...
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do a obras reproductivas”. La respuesta de 10s bancos fuC la
renuncia de Edwards.
Conducir el capital del Estado a obras reproductivas significaba, concretamente, desviar 10s fondos gubernamentales
hacia la protecci6n de la agricultura en trabajos de vialidad,
caminos y ferrocarriles, obras maritimas y subvenciones a las
compaiiias navieras que transportaban la producci6n a g r e
pecuaria. Esta politica econ6mica obtuvo la cooperaci6n interesada de 10s contratistas y proveedores Lever, Sanfuentes,
etc. y, naturalmente, el odio de 10s banqueros, cuyas cajas quedaron exhaustas como en 1878, con la diferencia que, en
aquella fecha, controlaban el gobierno, y en 1890, estaban excluidos del Poder Ejecutivo.
La alianza anterior con 10s agricultores habia sido con
el grupo tradicionalista, de estos, como si dijkramos la corriente de derecha; en cambio, el agricultor Balmaceda era de la
corriente renovadora y del nuevo capitalism0 agrario. Aquella corriente entregaba el capital del Estado a1 us0 antiguo:
a interb. La renovadora, lo invertia. Para 10s banqueros, la
posici6n de Balmaceda, era una traici6n a1 compromiso electoral presidencial. El ataque comenz6 de inmediato. Para
contrarrestarlo, el Presidente busc6 la alianza con sus antiguos enemigos: 10s partidarios de Jose Francisco Vergara. La
suerte y la definici6n econ6mico social de su gobierno estaba
sellada.
Sin 10s suficientes medios para retribuir, de inmediato,
a sus aliados, 10s mineros de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, el consejero econ6mico de Balmaceda, Aristides Zaiiartu, patrocin6 cancelar la deuda pendiente con dos medidas
audaces: el “Banco del Estado” y el remate a favor de 10s salitreros chilenos de nuevas pampas fiscales. El “Banco del Estado” deberia ser organi7ado con un capital mixto, suscrito
un tercio por el p ~ b l i c o S
, 20.000.000, y el resto de S 40 millones, con la caja fiscal. Los fondos fiscales provendrian de una
parte, de una hipoteca sobre 10s ferrocarriles, y de otra, de 10s
remates de pampas salitreras.
La idea de nuevos remates saliueros, bajo ciertas condiciones, provenia del grupo salitrero dirigido intelectualmen181

te por Guillermo Billinghurst. Estas condiciones encerraban
una cliusula obligatoria nueva: todo proponente o concesionario en la subasta deberia contar con un minimun, comprobado, de capital netamente chileno de un 85 por ciento. Pric....-.
..
ticamente esta medida -cliusula obligacoriarnrrcparia
ias
---pertenencias inexplotadas a un grupo deteirminado de inversionistas, excluyendo taxativamente a North . y Cia.
Con el “Banco del Estado” se daria rztalidad concreta a
la demanda de crCditos solicitada por 10s CI ipreros, mineros y
fundidores. Y con la cliusula, nacionalist,a de 10s remates,
10s salitreros chilenos de Antofagasta obteniian pampas a u n
costo menor que el determinado por las ofemrtas inglesas.
Las dos proposiciones de Zaiiartu y R;almaceda produjeron dos efectos: un riesgo comercial para Klorth y sus empresas salitreras de Tarapaci; y un pelicgro martal para 10s bancos, ya en bancarrota.
Otra funci6n del “Banco del Estado” elra efectuar la conversi6n metilica del papel moneda, proyec to que, con anteAa-a-hrioridad, habia sido planteado por Agustirl D,,,
I\uJ3
LLc;JcLIlado por el gobierno en s u forma original, pues era, en realidad, una forma legal inteligente de entregar la conversi6n a 10s intereses de su grupo bancario.
El “Banco del Estado”, propiciado por ZaAartu, retiraba, legitimamente, a las instituciones de crCdito privado un
negocio rotundo, como era el de la emisi6n legal de 10s billetes. Y transformaba la conversi6n metilica, pedida por Ross,
en un arma contra su promotor y el grupo que representaba.
La ley del “Banco del Estado” fuP finalmente promulgada; pero, sin causar ning6n efecto. Votada su aprobaci6n
en el period0 de la guerra civil, 10s vencedores la enviaron a1
viejo archivo del Congeso. Result6 una amenaza sin fuerza
fisica.
.
Dispuestos 10s banqi ieros a mantener su situaci6n econ6mica anterior y recuper‘ar s u poderio politico, decidieron
producir una rebeli6n iL cualquier precio. Con rapidez, co*..-,
, ,
m ~ n 7 a r o n a minar la ofiriaiinan
n r 1 2 ~ r m a n ar n v a i n a r a i -
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Era, en consecuencia, necesario apurar I O ~ acontecimientos y
. preverlos. LOS marinos estaban conectados a la capa mercan~ 9 ’ ’,
. “arribismo”.
til por distintos lazos: “familiar-.
.
.
.._- , “las hiias de
10s banqueros”, etc. y privadamente estaban siempre adeudados con sus vecinos comerciantes, alentados con la esperanza
de tener alguna vez fortuna, con la ayuda de sus banqueros
“amigos”. Todo esto, sin olvidar que tanto la oficialidad naval
como 10s banqueros eran porteiios. La poblaci6n era escasa y
totalmente conectada entre si.
Producida la rebelibn, Agustin Edwards seria su tesorero y el marino Jorge Montt el jefe, dejando a otros banqueros 10s cargos de agentes diplomiticos: Agustin ROSS,Augusto Matte y Vial Soler. Existe una carta de Edwards donde
confiesa que 10s fondos del banco e s t h exhaustos y que su
salvaci6n depende del resultado de la campaiia militar. (1)
J

Epilogo bancario
La confirmaci6n de que el capital bancario, devenido de la
habilitacibn, habia adquirido un caricter parasitario, aim desde el punto de vista capitalista, frente a las nuevas formas de
la economia nacional, lo da a conocer su historia posterior a
la sublevaci6n. Triunfantes en s u campaiia militar, poco tiem(1) H. Ramirez Necochea esquiva dar un papel activo, esencial, a
10s banqueros. Hace hincapii. en el factor “soborno de North”, como cau-

sa econ6mica de la sublevaci6n. Sin duda alguna. Cste es un elemento importante. Pero. 10s factores predominantes no son un “medio utilizado”,
son Ins cntisns moterinks generales, y entre Cstas tiene un papel fundamental, la dificil situaci6n de 10s banqueros.
.4 mi parecer, el soborno de Thomas North. conocido por las publicaciones de prensa en Inglaterra y Chile, divulgado por Roberto Hern3ndez en su libro “El salitre” y utilizado por Hern3n Ramirez tiene
un sentido especifico limitado. comprar a ciertos diputados y juristas, pagar ciertos gastos generales de 10s sublevados y costear la propaganda antibalmacedista. Las camas profundas de la sublevaci6n son las relaciones
econdmicas graves producidas por la crisis, la ruina de 10s banqueros y
el riesgo comercial futuro que significaban 10s nuevos remates de pampas, para North. En cuanto a 10s actores son 10s representantes de la
banca, sus relaciones en la marina, 10s politicos ambiciosos y el mismo
Sorth.
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despues desaparecerian de la vida activa. Imposibilitados, comercialmente, para continuar por sus propios medios
y en calidad de simples prestamistas, 10s viejos bancos porteiios, poco a poco, perdieron su raz6n de existencia hasta casi
desaparecer; sobreviviendo s610 10s m9s poderosos. Las ganancias que producia la habilitaci6nI origen econ6mico de 10s
bancos, habian pr9cticamente terminado. Los intereses corrientes, por elevado que fueren, s610 son u n relativo beneficio con
la constante inflaci6n que disminuye ripidamente el valor real
adquisitivo de 10s prestamos. Primero, se vieron obligados a retirar sus inversiones en el exterior: en Argentina, Per& Ecuador y Bolivia: Despues, cerrar sus oficinas en Europa y finalmente o liquidar totalmente sus actividades o encontrar,
en la fusi6n de varias instituciones en una sola, la disminuci6n de 10s gastos administrativos y generales.
Una fuerza econ6mica que, para sobrevivir, requiere el
sostCn artificial del Estado tiene la vida marcadamente corta. El hecho real es que, del viejo tip0 de banco del siglo pasado, s610 sobreviven dos: el “Banco de Tarapacri”, comprado por el rey del salitre North y su socio Harvey; y el “Edwards”, casa de credit0 menor, sustentado en la actualidad en
las inversiones industriales v bienes raices de 10s descendientes de Edwards Ossand6n. El “Banco de Tarapacri”, de origen salitrero, es el Gnico que acrecent6 su capital y se expandi6 internacionalmente; gracias a que, poniendose a tono,
con 10s nuevos tiempos, simboliz6 la fusi6n moderna del capital bancario con el industrial, llamado por la economin politica: el capital financiero. (1)
PO

-

(1) Debido a1 uso (a vecm ewesivo) de una terminologia determinada por 10s historiadores Julio Cesar Jobet. Herndn Ramirez Necochea
y cierto sector; me detendrC a explicar, en sintesis, el significado de
ciertos tfrminos como: imperialismo. capital imperialista, capital financiero, y capital monopolista.
Imperialism0 es. en un sentido general, el sojuzgamiento de pueblos dbbiles por otros poderosos. En su significado actual se denomina imperialismo econdmico el control y explotaci6n de la capacidad productira
de ciertos pueblos poco desarrollados por las corpomciones industrialescomerciales-mineras y bancarias internacionales. El imperialismo econdmico comienza a ser la fase dominante a fines del siglo pasado y mAs
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El “Banco de Tarapac5” a e a d o para fomentar negocios
con el salitre y a la vez organizado por 10s salitreros, fu6 adquirido por North con la intervencih de su socio Harvey,
que era el gerente. La plusvalia extraida de la explotacih

-propiamente aun. a partir de la crisis econ6mica mundial que se produjo entre el 1900 y 1903. Tdricamente ha sido comprobada, esta realidad, por 10s economistas: Hobson, Rosa Luxemburgo, Rudolf Hilferding y Vladimir Ulianov, en 10s primeros atios del presente siglo. Un
ejemplo chilcno del dcsenvolvimiento del imperialismo econdmico es el
cas0 del monopolio de North, formado en Tarapaci antes del 1890 y
que toma caracteres definitivos y triunfantes, despuk de la guerra civil.
I’asando con esto. Chile a scr un pais dependicnte.
La historia contempodnea dcl imperialismo econ6mico tiene en su
evoluci6n diali.ctica, dos etapas fundamentala. La primera corresponde
a lo que el economista clisico inglis Hobson y 10s marxistas Hilferding,
Luxemburgo y Lenin llamaron la dictatlura econ6mica del capital financiero. Fuera del trabajo de Hobson, las obras mis conocitlas son “Das
Finanz ‘liapital” de Hilferding, “La acumulaci6n del capital” de Rosa Luxemburgo, “El imperialismo, etapa superior del capitalismo” de Lenin. “La
economia mundial v el imperialismo” de S . nujarin. La investigaci6n
de Lcnin es un anilisis critic0 de las efectnadas por Hilferding, niarsista austriaco moderado, y Hobson. Posteriormcnte Eugenio V a r p v Mendelsohn la han actualizado con “Sucvos datos sobre cl imperialismo, etapa
superior del capitalismo”.
La scgunda etapa comienza posteriormente a la primera p e r m mundial y adquiere su forma tlefinitiva despi1i.s de la g n n crisis de 1929.
Su mcjor cxamen proviene dcl gran economista nortcamericano Paul M.
Sweezy en la “Teoria del desarrollo capitalista”. Con lucitlez, ha comprobado que la dialCctica econ6mica, cs decir el cambio de formas de
acci6n del capitalipmo, no se detuvo en la erapa llamada del capital financiero sin0 a1 contrario. en 10s iiltimos aRos, su caracteristica fundamental -ser una fusi6n del capital industrial con el bancario- ha sido superada por el predominio del monopolio industrial p no simplemente
financiero. La etapa pasada di6 preponderancia a 10s Ilamados financistas.
La actual, corresponde a1 “ p n capital monopolista industrial”. Un
ejemplo claro lo e n t r e g la historia de la “Casa Morgan” en 10s Estados
Unidos. La “Casa Morgan” debib ser salvada de la quiebra por el monopolio industrial petrolero Rockefeller. El monopolio abarca desde el
control o propiedad de las fiientes naturales de producci6n (la mineria
o la agricultura), la elaboraci6n de las mercancias; el control de las patentes industriales y de invencibn; la inrestigaci6n cientifica y tPcnica
hasta la distribuci6n. En cambio, el capital financiero generalmente incluia el capital bancario conectado a una industria o fuente natural de
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produccih salitrera se form6 la “Corporaci6n de salitre y
yodo”; renaciendo el “Banco Anglo-Sudamericano’” bajo el.
nombre de “Banco de Londres y America del Sur”
Del resto de las antiguas c a m de credito, hubu ~ I ~ L I
que para impedir su liquidacih definitiva se fusionaron dan-

producci6n. En el cas0 de Morgan, 10s ferrocarriln y su banco. Y asi, vemos c6mo Hobson, Hilfercling y arin Ulianov. daban p n importancia
a 10s bancos. Hoy, en rcalidad s610 son corredores del capital monopolists y le sirven para reunir en sits cajas, 10s fondos monetarios del piiblico.
Esta nueva situacion tiene dos consecuencias: una te6rica y otra politica. La te6rica. tiene tambien dos fases: la estrictamente de economia
politica cuyos representantes m6s aracteristicos son: Lord Keynes. Schumpeter y E. A. C. Robinson: la ideol6sica. por Mannheim y el extrotskista James Burham, cuya “Era de 10s directores” cs la expmi6n “alienada” del poder de 10s gerentes y directores ejecutivos de 10s monopolies, que 61 llama “managers”. Confunciiendo el predominio de 10s monopolios con el de sus empleados superiores. ejecutiros o presidentes. La
demostraci6n politica del control monopolista, en un pais tipico en este
grado de desenvolvimiento del capitalism0 como es 10s Estados Unidos.
se encuentra en sus secretarios de estado o en sus virreyes: Mac Arthur,
Sumer IVelles, Cordell Hull, Acheson etc. Eran o son “ejecutivos” de 10s
grandes rnonopolios industriala. Todos fuertemente arraigados a la “General Motors”, “U. S. Steel Company”, “Anaconda Copper”, “Remington” etc.
Si a l p n o s lectores estfin sorprendidos de esta aparente superaci6n de
lilianov, deben comprender, que la historia no es estdtica. Tal concepcion seria exactamente contra el espiritu rnismo del materialism0 dial e c t i c ~y Lenin muri6 en 1923 cuando la era monopolista era una etapa
en desarrollo.
Y desde otro punto de vista, es iniposible olvidar que la critica radical dada por el marxismo, a1 sistema de relaciones capitalistas se encuentra en la concepci6n de plusvalia. Teoria del valor que es permanente mientras rijan las relaciones econ6micas de producci6n burguesas.
El monopolio, el capital financiero, el industrial y el mercantil simple
estAn basados sobre la venta de la fuerza trabajo del hombre.
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que gestaron la guerra civil. Pero, 10s decisivos son: la agricultura, poseedora del poder ejecutivo, el salitre, que era la producci6n fundamental (costeaba el presupuesto) , y en la clase
obrera, que finalmente es quien produce mercancias y extrae
minerales.
La agricultura tuvo dos caracteristicas notables en la 6poca. En la zona austral se profuncliz6, definitivamente, la concentracih de la propiedad, y en la Patagonia se inici6 el
mismo Droceso.
El latifundio chileno no era, ni es, un cuerpo h i c o e
integral. Dividido en grupos rivales, suelen ser, a veces, cordiales entre si, pero mayormente eran (son) reciprocamente
agresivos. Es una enemistnd creada por diferencias entre sus
intereses particulares. El federalism0 de Infante es u n sintoma. La divisi6n politica entre agrarios, liberales
conservadores, otro. Una parte era proveedora del mercado interior,
en carne seca (charqui), cereales y vino; luego es proteccionista y dispuesta a mantener precios elevados en sus mercancias e impedir, por consecuencia, la concurrencia comercia1 extranjera. La otra parte se dedicaba principalmente a
la exportacih de trigo y con anterioridd = 13 hgring. l ~ 6"
m
por la necesaria compensaci6n interna cional reciproca, era y
es librecambista. Ademris existia otra Causa divisoria: la de
carricter social; unos se consideran arist6icratas y herederos de
Y.I
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(1) El "Banco de Chile" se form6 de la fusidn de 10s Uancos Valparaiso. Agricola y Nacional. fundados en 1856, 1868 y 18GS respectivamente y fusionados legalmente el primero de Enero de 1894, poco tiemPO despues de la guerra civil.
(2) Los bancos nuevos serian organizados sobre otras bases: colonias extranjeras, sucursales de grandes instituciones americanas o del Vaticano y provinciales. La excepcih, la constituye el "Banco Sudamericano" de origen industrial.
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10s mayorazgos coloniales, 10s santiaguinos, talquinos y penquistas; 10s otros eran 10s nuevos ricos de la Araucania y 10s
conquistadores de Tierra del Fuego. Balmaceda y O’Higgins,
agricultores progresistas, a u n lado y 10s partidarios de la “Comuna Aut6noma” como Manuel Jose Irarrkzaval, por el contrario.
Estas distintas corrientes del latifundismo tenian su representaci6n politica. Para conservar u obtener la hegemonia en el gobierno, buscaban aliados e incluso en determinados instantes solian representar la acci6n constructiva, el futuro genera1 del progreso y aim su vanguardia. Asi, por
ejemplo, O’Higgins era un agricultor, que muri6 como tal en
su hacienda de MontalbAn en el Peni y fuC un patriota de
gran estilo; Balmaceda, agricultor del centro, simboliz6 la revoluci6n industria1 que 10s mineros debian al pais. Eran agricultores que objetivamente representaban el porvenir capitalista moderno. Se ha hecho abstraccibn, en general, de la
calidad de terratenientes de ambos. Me parece un error. En
reaIidad sus debilidades con Ias fuerzas regresivas del tradicionalismo monhrquico en uno y la imposibilidad de llevar
a cabo en la revoluci6n industrial, en el otro, provienen de
su extracci6n social. Sus rivales Jose Miguel Carrera y JosC
Francisco Vergara, n o s610 representaron Ia fracci6n m5s activa del capitalism0 de la Cpoca sin0 que tambiCn, politicamente, tanto Carrera como Vergara eran mris avanzados, unidos a1 pueblo y con una visi6n m4s democrritica del porvenir
de Chile.
Balmaceda, en calidad de representante ejecutivo de una
fracci6n agraria, actu6 en dos direcciones con el fin de profundizar el sistema capitalista de la tierra: las obras pfiblicas
de foment0 agricola y la continuaci6n intensiva de la entrega
del suelo a nuevos propietarios, tanto en la Araucania (1) co-

-(I) Refiriendose a esta caracteristica econbrnica (la entrega de la tiema), cuya definici6n te6rica y practica se denomina “mncentracibn capitalista en la agicultura”, el seiior Heman Ramirez Nemchea, demostrando
ingenuidad sociol6gica, la llama “parcelacibn o hijuelaci6n de la frontera”. Es exactamente lo contrario.
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mo, prolongando la misma politica econ6mica, en la Patagonia.
Las obras pdblicas consistieron, mayormente, en vias de
comunicaci6n agraria: 10s ferrocarriles de Angol a T r a i g u h ,
de Renaico a Collipulli, y a Victoria; contratos para construirlos a Valdivia y Osorno, un ramal a Cauquenes, otro a
Constituci6n; el viaduct0 del Malleco; 10s puentes sobre el
Laja y el Rio-Bio, etc. La cooperaci6n del ejecutivo a 10s agricultores surefios tuvo consecuencias econ6micas y politicas:
10s favorecidos no eran, desde luego, la totalidad de 10s acgricultores; eran la fracci6n de latifundistas surefios, el grupo
de Aristicles Zaiiartu, 10s trigueros de Chillin y ademris 10s
contratistas de obras piiblicas. (1) En cambio, el otro grupo latilundista del centro del pais, dirigido por el senador
pcr Talca, Manuel Josh Irarrizaval, se consideraron perjudicados. El politico Irarrizaval lleg6 a exigir en calidad de compensaci6n la “Comuna Aut6noma”; medida que, de haber sido hecha efectiva, entregaba el mando de las provincias a los
propietarios regionales, en desmedro del inter& nacional;
p i e s , la autonomia debia ser financiada con 10s fondos provenientes de la niineria. (2) Concretamente era destruir la
solidez del gobierno y de s u s niedidas generales en todo el
pais. El presiclente Ralmaceda se opus0 con &xito. De inmediato IrarrPzaval y 10s suyos tomaron partido en la mis activa oposici6n. Otra compensaci6n rechazada, fu6 la hecha a1
(1) El hecho de que Ins caractcristicas esenciales de la producci6n a ~ a ria y sus relaciones ccon6micas no havan sido alteradas en profunditlad,
desdc csa fpoca. nos explira la divisi6n en la actunlidad de los ayicultores en tlivcnas ticndas politicas: aqrarios Iahorirtas, consenndores v
radicalcs etc. El antiguo dirigcnte de In S. N. de A. Jnime I.arrnin Garcia Moreno fuC, en un momento dado. partidario tlcl libre intercambio
con In Argentina. La oposici6n de 10s ganatleros v triveros impitli6 esta
mcdida de progreso. 1.0s partidarios de la cordillera libre son 10s fundidores, 10s vifinteros, 10s exportadores de matlera etc. En suma, 10s que
tienen u n mercado en la naci6n vecina. Evidentemente que Argentina
no abre si1 mercado si no es fnvorecida mn mcdidas identicas.
(3) Ignacio Aliaga Ihar. comcntando la “Comuna Aut6nomn” v
otros problemas de la presitlencia de Baltnaceda. se admira de Ins “(listintas posiciones de la reacci6n” y las califica de “maniohras”, olvidan-
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igustin Ross y 10s banqueros para efectuar la
...-tAlica del papel moneda por medio de sus intervenciones comerciales. De haber sido aceptada, hubiera
arruinado a 10s terratenientes progresistas, generalmente hipotecados y con grandes deudas en 10s bancos. El regimen
papelero es, histhricamente, en Chile, una eficaz arma para
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historia privada de Blalmaceda, en la epoca en la cual 10s Danqueros imponian sus condiciones en el gobierno. “Siendo campesino ... se empeii6 en abrir un canal para ampliar el riego de
sus tierras y lo cogieron del cuello 10s bancos y 10s intereses
que equivalian a amarrar de pies y manos a un hombre de
iniciativas propias”. Este canal es el de “Las Mercedes” que
bordea el cerro San Crist6bal. Otro ejemplo concreto lo constituye el del fundo “Colicheu” de propiednd de 10s Zafiartu
(Aristides y Enrique, su hijo). Con el fin de librarse de las
deudas, el hijo del consejero de Balmaceda recurri6 a la moratoria de las deudas raices. Tanto Ralmaceda como Zafiartu
tenian la misma caracteristica social: eran parte de la fraccidn
progresista de 10s agricultores, adquirian deudas para costear
sus esfuerzos, para mejorar sus cultivos y aumentar sus siembras. Naturalmente defendian sus intereses. Los defendieron,
patrocinando medidas legales a s u favor. Afedidas que favorecieron a todos 10s agricultores en la misma situacidn. Es importante recordar que la acci6n gubernativa de Balmaceda y
la muy posterior de Zaiiartu, contribuian a acrecentar la capacidad productiva de la naci6n. (1)

dito: en cambio, recae sobre la clase o b r e n y particularmente sobre sus
salarios. La curia del alza de 10s precios de 10s arriendos y articulos de
consumo crece paralela a cada grado d e desvalorizacih monetaria; mientras la cun’a de 10s sueldos crece en una proporci6n mucho menor, resultando, como consecuencia 16gica. un crecimiento constante de la pauperizaci6n nacional.
(1)

Cuando una clase social entra en contradicci6n con las fuerzas

y relaciones de produccih esistente, asume aunque sea prorisoriamente
la defensa del futuro de la sociedad, y objetivamente representa 10s intereses generales de ella.
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Concentracidn de la propiedad agraria en la Patagonia.
Eliminncidn de s u s antiguos habitantes.
“Limpiar el suelo de SILS indigenas como se
extirpan 10s &boles y las malezas en Cas comarcns de Ame‘rica y Australia es un princi.
pi0 fijo, una necesidad agrondmica para Zos
grandes terratenientes y la operacidn sigrie sti
marcha tranquila y regdarmente” ... (Karl
Marx. “El Capital”. La expropiaci6n de la
tierra) .
Thomas Moro en su “Utopia” narra la existencia de un
singular pais donde las ovejas se comian a 10s hombres. Ese
imaginario pais era Inglaterra. M a n , el m&s nutrido historiador de la vi& verdadera de las naciones y de sus hombres, entre otros temas alusivos escribi6 las lineas del epigrafe y t a m b i h la frase siguiente: “El pastoreo expuld a 10s habitantes de Escocia... Una parte fu6 arrojada definitivamente de las islas, el resto empujado a las ciudades industriales,
con el fin de transformar las tierras de labrantio en pastizales para la criariza de ganados” ... En la kpoca de la invasi6n
de la China Septentrional por 10s mongoles, su “Gran consejo” . discuti6 si no seria conveniente exterminar a todos 10s
habitantes del pais y transformarlo en un vasto campo de
pastoreo. La historia de Gran Bretaiia y de la China tiene su
paralelo m6s cruel y efectivo en el Territorio chileno de Magnllanes y en la provincia argentina de Rio Negro. “Nihil
noviim sub sole”, diria un historiador escbptico aficionado
a1 latin.
La historia de la produccibn ovejera y de la propiedad agraria en la Tierra del Fuego comienza en 1875, aiio en el cual
el gobernador del ten-itorio, don Diego Dub16 Almeyda ced i t la Isla Isabel a1 comerciante ingl6s Enrique Reynard. Este trajo 300 ovejas de las Malvinas o Falkland a su nueva propiedad. La rPpida aclimatacih del ganado rnultiplic6 el n&
mer0 de cabezas. El fructifero resultado di6 lugar a la inme192

diata ambicibn. Pronto, nuevos propietarios magallinicos y
nuevas importaciones de ovejas aparecieron como consecuencia del exit0 del iniciador. En 1887, una comisi6n oficial.
presidida por Alejandro Bertrand, inform6 a1 gobierno que
existian, ya, 40.000 cabezas.
El rendimiento comercial de la lana abri6 la codicia general en la zona. Y bajo el gobierno de Jose Manuel Balmaceda, capitalista agrario por excelencia, se aplic6 el mismo sistema de entrega de tierra efectuado en la Araucania; per0
en una superficie territorial muy superior, dando origen a la
gran propiedad patag6nica. La creciente ciemanda de la lana
diti lugar a la formacibn de grandes capitales y concesiones.
Las dos principales fueron las otorgadas a Jose Nogueira y
a un sefior Wherhann. De un mill6n y 233.000 hectAreas respectivamente.
La concesi6n Nogueira fur2 otorgada el 9 de Junio de
IS?O. Posteriormente se legalizd como sociedad a n h i m a . (1).
Es la “Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego”, aportando la familia de Nogueira Ins concesiones y “Duncan Fox”
10s capitales. El capital de formacibn fu6 de un mill6n doscientos cincuenta mil pesos. Por medio de nuevos remates,
concesiones y reavaliios creci6 hasta tener u n capital de cuatro millones de libras esterlinas. (2). El precio medio de costo pagado a1 Estado por cada hectrirea fue cancelado con u n
peso... Entre 10s propietarios mris notorios puedo citar a la
esposa y el cufiado de Nogueira, Sara y Mauricio Braun; Jose Montes, Enrique Schoeder, Jose XlenCndez y Francisco
Campos. Entre sus bienes merece recordarse la famosa “Estancia Cerro Castillo”, la mayor del mundo, y con 10s mris
productivos suelos ganaderos y agricolas de la Patagonia. La
siima de las propieclades, adquiridas en remates, en arriendo

_--_
(1) 16 de Septiembre de 1893.
(2) pumentos de capital que se obtenia, generalmente. clevando el valor nominal de las acciones de acuerdo a su valor real. El ~ l t i m oreava11‘10tiene fccha 19 de julio de 19.53. (Dinrio Oficial) . Es de 4.000.000 Libras
qtic equivalen aproxiniadamente a 2.400 millones de pesos, moneda chilena.
Esto es sin considerar 10s cuantiosos bienes argentinos de la Sociedad.

13.
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y en concesiones, abarcan las dos terceras partes de 10s terrenos mis aptos y de mis ficil acceso de toda la zona.
Sigue en importancia la concesi6n Wherhann, constituida en sociedad an6nima comercial bajo el nombre de “Sociedad ganadera Gente Grande”, con un capital declarado de
un mill6n cien mil libras esterlinas.
Entre las clriusulas de organizaci6n de ambas concesiones, existe una, estampada en 10s contratos emitidos por el
gobierno de Chile, que indica, como condici6n obligatoria: “el
capital de explotaci6n debe ser nacional por lo menos en el
ochenta por ciento”. El respeto a esta obligaci6n lo podemos
conocer por 10s siguientes datos aportados por el publicista
Manuel Chaparro Ruminot.
Sociednd Gente Grnnde

Sociednd Tierrn del Firego

Capital inglb .......... 66,670
Capital chileno ........ 33,470

Capital ing1i.s ........ 50,28%
Capital chileno ...... 49,‘iP;

De acuerdo a1 Decreto Ley constitutivo, se puede terminar o expropiar legitimamente toda concesi6n o remate de
propiedades fiscales por incumplimiento de sus clriusulas obligatorias, clhsulas estipuladas en forma precisa y definida.
La naci6n recibiria una riqueza hurtada (1) a1 patrimonio
chileno. Es interesante observar que, a pesar del gran n6mero de accionistas que forman las dos sociedades, el control
econ6mico corresponde a una sola familia en la parte chilena y a un solo grupo financier0 en la parte britrinica. (2).
(I) El gobierno argentino recientemente espropi6 Ins estancias de la
zona argentina.
(2) El “Banco de Tarapacd” controlado por North, Harvey v Cia.
t w o gran participacibn e n las concniones. Parece que la cl5usula obligatoria. que exigia el SO por ciento del capital chileno, proviene de Ins
tiivergencias por el salitre entre el gobierno y el especulador ingles. Debo recordar, que s t e banco se Ham6 posteriormente “Anglo-Sudamerinno” y hoy, “Londres y AmCrica del Sur”. I!n famoco proceso por tlerechos de sucesi6n d e un conccsionario inplcs Mr. Donald Munro, fallecido sin herederos. fuC Ilevado adelante, en fornia fraudulenta, por el seiior
Francisco Campos gerente chileno del “nanco tie Tarapacit”. sucursal de
Rio Gallegos (Patagonia Argentina). Este caballero que era, tanibien, \ice
c6nsul britinico. en el mes de Abril de 1901, t n t 6 de engafiar a 10s m a -
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imeni
rivrxrienre solo un puerto ae recaiaaa para la navegacion entre Europa y el Pacifico. Fundado como presidio, f u i una
vez centro d e u n famoso motin. Era, por su situaci6n geogrifica, un punto de abastecimiento y refugio invernal de cazadores de nutrias y lobos, flotas balleneras y buscadores de oro;
en resumen, de aventureros y presidiarios. Hombres audaces,
sin hogar formaban una poblaci6n siempre dispuesta a la orgia y al juego.
Los proveedores de alcohol, mesas de juego y mujeres,
para estos residentes temporales d e Punta Arenas, fueron 10s
primeros en descubrir la riqueza potencial del suelo de Tierra del Fuego. Los aventureros buscaban la fortuna inmediata, la moneda fricil de ganar para gastarla ripidamente; la posibilidad de la diversicin. Audaces, arriesgaban la vida o en
10s temporales o en la soledad y el aislaniiento de esa quimera del or0 d e 10s Iavaderos. En cambio, sus proveedores eran
pacientes comerciantes que acumulaban centavo a centavo.
Establecidos en la regidn, conocieron la feliz experiencia de
Reynard; despreciada por 10s aventureros, pero codiciada por
ellos. Negociantes meticulosos, mantenian buenas relaciones.
Vivian en Magallanes permanentemente, por lo que tomaron
contact0 con las autoridades. Solventes, tenian crkdito en las
casas importadoras de Valparaiso: en Duncan Fox, en Gibbs o
en Williamson Balfour. Ordenados y buenos pagadores, tenian
excelentes antecetlentes bancarios en el “Banco d e Tarapac5”. Con estas armas, dibiles individualinente frente a1 rev6lver decidido del buscador de oro; per0 mris poderosas en
definitiva; pues, con ellas se compran 10s aventureros en la
sociedad capitalista, con esas dos armas, las incruentas y las
mortales, pudieron apoderarse totalmente de las tierras, cubrirlas d e ovejas: enriquecerse. El dinero obtenido en 10s
“boliches” hizo el primer paso. La venalidad de algunos funcionarios, la codicia del mercader britrinico y el crkdito bangistndos con falsificaciones v hcrecleros falsog. Lsta estafa piiblica la irnpitlicron la justicia y el gobierno argentinoc. Corno tlato informatiro pue(lo apegar que este “caballcro” se cas6 con c!ol?a \faria hfenhdez Behetv.
Sus descendientes se apeilidan, naturalmen te. Campos MenCntler.
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cario hicieron otra parte. La p6lvora de 10s aventureros, el
resto.

“Eliminacidn de siis antiguos habitantes”
Las tierras patagbnicas estaban pobladas por numerosas
tribus de Onas y Tehuelches. Los primeros habitaban la Tierra del Fuego. Los liltimos la Patagonia continental. Su existencia constituy6 para 10s nuevos propietarios tanto un peligro juridico como un peligro comercial.
Un riesgo juridico grave: existian tanto en Chile como en
la Argentina, bien o mal aplicadas, leyes tie “residencia y reducci6n indigena”. Los salesianos y maestros primarios se dedicaban a civilizar a 10s aborigenes y con la cultura podrian
exigir la aplicaci6n de la legislaci6n protectora. Un peligro comercial: la escasez natural de alimentos; hizo que 10s indigenas, que antes Vivian de la caza y d e la pesca, les resultara mPs
fricil de coger y mds sabrosas las ovejas. Y las mataban; son
“guanacos blancos”, decian.
E; es asi como comienza una de las exterminaciones de
seres humanos, mPs completas, conocidas en el orbe. La destrucci6n en masa y sistemritica de las dos razas aborigenes ha
sido total. No existen estadisticas de la cantidad de indios que
Vivian en 1890, aiio fatal para 10s onas y tehuelches. Su n6mer0 debe hnber sido bastante elevado para que fueren necesarios 15 aiios de continuos asesinatos hasta poder eliminarlos por completo. Los detalles cronol6gicos son imposibles
de investigar despuPs de transcurridos, aproximadamente, cincuenta aiios.
Entre 10s cazadores de indigenas, 10s mis conocidos son
cuatro ingleses: Islop, Bond, hIacklenan y Munro. Me han narrado, aunque no pueclo confirmarlo, que doiia Sara Braun
era campeona de tiro, boleadora y lazo. Islop estaba a1 semicio de la “Sociedad explotadora de Tierra del Fuego”. Macklenan (alias Chancho colorado) de Josi. hlentndez. Bond, a
quien pngaba mejor. Munro se hizo millonario.
Mister Bond narraba, a quien soportaba escucharlo, que
debido a su coraje f u C ascendido a c a p i d n de una cuadrilla
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de cazadores. En 10s primeros tiempos se les cancelaba a 10s
asesinos una libra inglesa por cada par de orejas de indios
muertos, pero, como entre sus subordinados habian algunos
“temerosos de Dios” se limitaron a desorejar a 10s infelices.
Descubierta esta treta; 10s patrones exigieron, para retribuir
el trabajo, cabezas completas, testiculos y otros 6rganos vitales. El historiador franc& M. H. Lelong (1) da a conocer la
siguiente teoria eutanisica de Bond: “Los indios son como 10s
pumas, declaraba, cuando cachorros son agradables; pero, una
vez que crecen, se transforman en bestias feroces y lo mejor es
masaaarlos inmediatamente” ...
Macklenan, un escocPs siempre ebrio de whisky, era el
mis refinado para gozar viendo comer sangre humana. Jose
Maria Borrero (2), un abogado hispano argentino, en su libro “La Patagonia trrigica”, (joya de rara bibliografia, gracias a 10s precios pagados por 10s interesados en destruirlo),
narra al\pnas cacerias hechas en el silencio de las llanuras
patagbnicas por este individuo. Despues de grandes promesas
de paz, propagadas por intermedio de abundantes emisarios
enviados a las tolderias, reuni6 u n parlamento de amistad,
semejante a 10s utilizados en la Araucania, en el cual, como
representante del terrateniente, propuso, con el fin de despejar la estancia de Jose hfenhdez, SII patrbn, el siguiente “modus vivendi”: deberian evacuar, definitivamente, 10s campos dedicados a1 pastoreo; en cambio, 10s indigenas deberian
cazar guanacos verdaderos, que 61 cambiaria, por una cantidad suficiente de “guanacos blancos” para s u alimentacibn.
Aceptadas estas condiciones, Macklenan organiz6 un banquete en la playa de Santo Domingo, para celebrar la Paz. “AsC
ronse vaquillones, ovejas y corderos en cantidad asombrosa;
se entregaron cajones de licores a granel. Y cuando 10s indigenas estuvieron cansados, ebrios y hartos. Desde 10s cerrillos
que rodean la playa, el capidn de caza de Menendez, apos(1) “En Patagonie et Terre de Feu”. Paris, 1950. Un fragrnento, de
esta o b n cientifica fu6, en 1952, publicada en una revista editada por la
Empresa Zig-Zag.
(2) Tengo noticias que, Borrero, antiguo empleado de las sociedades ganaderas de Magallanes, fuC asesinado en circunstancias misteriosas.
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idores, barrieron fuego graneado con armas
-e aquellos indefensos: mujeres, niiios y hombres desnudos y desarmados”. Termin6 la matanza, cuando
ning6n objetivo de tiro di6 seiiales de vida.
No hace mucho tiempo fud descubierto en “Spring Hill”
(Manantiales) un cementerio cuyas osamentas alcanzan a
unos 500 individuos. El origen del cementerio reside en el
festin que t w o una tribu ona con una ballena envenenada
dejada como carnaza, en la playa, para consumo de sus habitantes.
Otra hazaiia de guerra es conocida por medio de una
fotografia publicada por el “Album misionero salesiano” editado en la Tipografia Salesiana de Turin en 1907, con
la siguiente inscripcibn: “Quest’ instantanea-di alcuni cacciatori di indi nella Terra del Fuoco fa meglio comprendere le
miseri condizioni dei Fueghini e la grandezza dei benefici loro
apportati dai missionari salesiani”. Esta fotografia ha sido reproducida por Borrero y por la revista cat6lica de Buenos Aires “Nuestra acci6n” del 14 de Noviembre de 1926 (en el n6mer0 diez y nueve). Instantinea tomada con la absoluta indiferencia de 10s asesinos profesionales, seguros de su impunidad.
Borrero narra el acontecimiento de la siguiente manera.
“En el paraje denominado “Punta Maria”, una cuadrilla de
cazadores, compuesta de tres austriacos y un italiano, sorprendi6 a una familia ona; eran veinticinco personas, entre
hombres, mujeres y niiios, que a1 ver a sus perseguidores y
presuntos verdugos huyeron, pudiendo refugiarse en una anfractuosidad del terreno, que parecia un reducto inexpugnable. Desde alli y a golpes de flecha, arma debil y casi inutil
ante las carabinas de precisi6n que sus perseguidores esgrimian, se defendieron por espacio de veinte y cuatro horas
hasta que estos se retiraron desapareciendo”.
-“Era una estratagema de guerra. Acosados por el hambre y empujados por la sed salieron de su refugio 10s pobres
indios y gansndoles 10s otros, sorpresivamente la retaguardia,
empezaron a cazarlos “a ojeo” no terminando su bestial labor hasta dar fin de casi todos ellos”.
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El conocido publicista catblico Cons tancio Vigil, autor
de “El Erial”, escribi6: “A un civilizado le robaron 10s indios
,
.. . ..
un cat>aiio. r a r a vengarse, se airigio a la “tolderia” pr6xima
a la misi6n (1) y mat6 a todos 10s ancianos y nifios que n o
pudieron huir. En una estancia se envenenaron doce ovejas
con estricnina y cuantos indios participaron en el festin murieron. El capataz de un establecimiento, a1 verse repudiado
por una india, agarr6 a su tierno hijito y levantindolo en alto, diciendo: “Si no quieres venir conmigo. mato a tu hijo”.
IN0 irk! -Exclam6 la india. El hombre lo estrell6 contra una
piedra. Sac6 despues un cuchillo y dijo: “Si no vienes te mato”. iNo ire! -rugi6 la infeliz. El criminal cort6 su carne como la de una res, en la cara, en el cuerpo, en las piernas, hasta que la pobre se desplomb en sangre”. (2).

., -

.

y “La Ley” de Santiago. Seiioret en castigo fue trasladado a
Talcahuano.
L

+ +
En el monument0 a Hernando de Magallanes, en Punta Arenas, se ve adherida a la base de la estatua, una placa
que dice:

A Hernando d e Magallanes
Jose‘ Mene‘ndez
Homenaje a su “igual”, el gran navegante. rendido por
el gran despoblador de la Tierra del Fuego, a su descubridor.

+

+

#

En el cementerio de la misma ciudad, existe u n mausoleo de m h m o l negro, importado especialmente del Uruguay,
por dentro cubierto de vitraux, que reproducen las catorce estaciones de Jesucristo, repujado en or0 y piedras preciosas,
a1 igual que la cobertura de su cdpula. En el se encuentra depositado el esqueleto del esfonado luchador magallhico don
JosP Mentndez Behety, que es visitado, cada maiiana, por E U
viuda Teresa Montes.

F) El salitre
A partir de 1879, el elemento econ6mico fundamental de
Chile era el salitre. Gran parte de la prosperidad durante casi medio siglo proviene del nitrato. El presupuesto nacional
tuvo sus mayores entradas en 10s derechos de exportaci6n del
salitre. Gran parte de la poblaci6n trabajaba en, o para, la
producci6n salitrera. Y adn antes de la conquista de TarapacA y Antofagasta; 10s propietarios de las “oficinas” y sus habilitadores eran industriales o comerciantes residentes en Valparaiso. En fin, la “Guerra del Padfico” fue la parte militar
de la guerra comercial entre el salitre nacionalizado de Tarap a d y 10s salitreros chilenos de Antofagasta.
Derrotado el Estado peruano, propietario del salitre de
Tarapaci, 10s productores de Antofagasta habian logrado des200

valorizar 10s certificados salitreros peruanos; paralizar las faenas y arruinar T a r a p a d .
Pero, si bien la “Guerra del Pacifico” habia desorganizado
la capacidad productiva de Tarapacri, las fuentes naturales
fisicas del salitre existian, eran propias de las caracteristicas
geogrAficas y, como tales, continuaban. Y es aqui donde comienza la historia del monopolio del salitre. Su hilo conductor es la historia de dos empleados ingleses de la zona de T a rapaci. Uno de ellos, maquinista del ferrocarril szlitrero, Ilamado Thomas North. El otro, el gerente del “Banco de Tar a p a d ” Mr. Harvey. Ambos britsnicos, de humilde extracci6n social, habian conocido las bpocas de auge general. Conio europeos sabian que la crisis econ&mica, que habia paralizado Tarapaci, era pasajera. Que a una depresibn, continuaba una nueva prosperidad. La guerra habia desvalorizado totalmente 10s certificados salitreros, luego era f k i l cornprarlos. De com6n acuerdo, Harvey y North acordaron hacerlo. Con los crkditos que le otorg6 el gerente del “Banco de
Tarapaci” (Harvey a su amigo North) pudo el humilde ferroviario adquirirlos prkticamente regalados, casi gratis. Terrible imprevisi6n de 10s industriales de Xntofagasta, que habian
ganado una guerra militar, sin capitalizarla totalmente: no se
habian apoderado de 10s bienes de su rival comercial.
North y Harvey no pudieron encontrar la forma de financiar una nueva “puesta en marcha” de las “oficinas” que
habian adquirido. Sus negocios 10s comenzaron con fondos
chilenos; pero, la notable decadencia de la banca de Valparaiso les impidi6 obtener nuevos a b d i tos; tampoco lograron
socios capitalistas. Debieron, entonces, recurrir a otras fuentes. Las encontraron en el exterior, en su propia patria.
ChiIe, con el triunfo militar y con su calidad de pais solvente les di6 el prestigio necesario. (1) Con la audaz compra

-

(1) Frank Harris, famoso pcriodista inglb, narra en su discutida
autobiografia. “Mi vida, mis amores. juventud”, el entusiasmo especulalivo que produjo en la “Bolsa de Londres” la venta y compra de valores chilenos. Atribuye su fortuna personal a la adquisici6n oportuna de
las acciones y bonos chilenos en su period0 de baja. Baja, que sigui6 a la
declaraci6n de guerra, en 1879, al Perh y Bolivia. Papeles que vendi6
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__

nnrional.
F.n la decada que sigui6 a la “Guerra del Pacifico”,
___

desde 1381 a 1891, se abri6 camino a una etapa nueva. Las
sociedades organizadas por North, Ha rvey y Cia. fueron empresas de t i p moderno. N o eran prcjstamos simples las im---_ -I:---&-portaciones de capitales ingleses; eran :
inversiuncs UiI-ecias subre una protlucci6n industrial o sea de participacibn directa
en el proceso productivo. Esto envolvi6 una intervenci6n efectivn del capital extranjero en la vida econ6mica nacional. Fen6meno econ6mico llamado dependencia econ&t?iica. Y desde otro ingulo o punto vista, imperialism0 econ6mico.
^ ^

L’nn particularidad del proceso de impol-tncidn de capitales:
fol-macicin del monopolio.
Si retrocedemos en 10s aiios, puede el lector recordar las
consecuencias de la crisis econ6mica de 1879 en Chile, su influencia en el salitre y su derivaci6n militar. La competencia comercial entre el salitre de Tarapacri y el de Antofagasta termin6 en una guerra, la “del Pacifico”. Conflagraci6n,
en la cual el triunfo correspondi6 a la “Compafiia de salitres de Antofagasta”, organizada por Jose Santos Ossa y regentada por el inales Jorge Hicks.
Despuks de la lucha, las perspectivas comerciales eran
brillantes. La crisis habia sido superada. Los salitreros de Antofagasta trabajaban con esplendidas utilidades y su rival, el
salitre de Tarapaci, se encontraba paralizado. Pero, pronto
empez6 a variar la situacihn, y a invertirse el orden de 10s
factores.
Antofagasta, que gracias a la menor distancia entre las
“oficinas” salitreras y la costa, como tambien a1 us0 de tecnicas mds apropiadas, habia liquidado a su competidor de
Tarapacd, vi6 en peligro su predominio. {Que pasaba?
La importaci6n de capitales ingleses no se habia limitado a la contribucih monetaria, tambien habia aportado el
progreso tkcnico: en la lexivaci6n y en la producci6n en plantas mayores y de gran capacidad; concentraci6n industrial
que rebaj6 10s gastos generales; todo esto unido a una nueva red de ferrocarriles salitreros que, prActicamente, elimina-
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ba el car0 y lento acaneo en carretas a mula a 10s puertos
de embarque. En cambio, las compafiias nacionales de Antofagasta poseian instalaciones dispersas y pequeiias; ademis el
transporte a1 mar se hacia en condiciones primitivas. Estos metodos industriales eran de alto costo humano y fabril,
en consecuencia anti econ6micos. (1) Anteriormente, para
levantar sus plantas, Antofagasta habia obtenido crPditos en
el coniercio y la banca de Valparaiso. Pero, desde la decadencia del sistema habilitador, la ruina de la mineria de la plata,
la baja del cobre y otras causas posteriores, por un lado, y las
bajas en 10s mercados salitreros, por otro; con la consiguiente
disminuci6n de la solvencia, impidieron un nuevo auxilio a1
salitre chileno.
Y es asi como, en 1885, las compafiias chilenas se vieron
obligadas a firmar una tre<g-ua comercial con las compafiias
inglesas de Tarapaci. Tregua, efectuada por medio de un
‘‘Pool’’, denominado la “primera Combinaci6n salitrera”.
Pool que, de acuerdo a su significado mercantil, era un convenio entre 10s dos grupos de compafiia, mediante el cual se
trataba de obtener una nivelaci6n de 10s beneficios, concentrindolos en un fondo c o m h y distribuyPndolos de acuerdo
a normas determinadas. Se limit6 la producci6n, elevando 10s
precios medios a 8 chelines y algunos peniques por unidad salitrera de venta. Estas mediclas tampoco dieron resultado. El mayor consumidor, Alemania, debi6 suspender el
cultivo de la remolacha sacarina, (2) presionado por la com-

.

_---

(I) Una de las caracteristicas del desarrollo industrial reside en que,
para impedir la competencia, debe perpetuamente modificar sus instalaciones y cambiar sus maquinarias. Perfeccionar, en fin, sus mCtodos de
produccih y rebajar 10s mstos. Geope Friedmann, siguiendo las ensctianzas de Ma-, ha serialado sistemlticamente este aspect0 positivo del
capitalismo. Evidentemente, que a pesar de esto, continda la contradicci6n fundamental de la produccibn capitalista. Contradiccih entre el
carficter social de la producci6n y la apropiaci6n privada del product0
o mercancla.
(2) El tubCrculo remolacha consume gran cantidad de nitrato. Hoy,
Alemania ha solucionado, en parte, el problema de s u abastecimiento
d e abonos por medio de sus plantas de salitre sintetico. La caAa es comercial y, efectivamente, mcjor productora de azlicar: tiene mayor ren-
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petencia irresistible del azlicar de caiia proveniente de Centro
Amtkica y las Antillas. Y, a pesar de 10s acuerdos preventivos
de limitaci6n y “Pool”, a fines de 1886 la existencia acumulada de salitre en 10s mercados de Europa fu4 tan grande que
el precio de venta retrocedi6 a 5 chelines y cuatro peniques. Esta merma destroz6 el frente comdn entre 10s salitreros de Antofagasta y Tarapaci. El 31 de Dicicmbre, las compaiiiias inglesas prefirieron confiar en sus propias fuerzas y cont’muar sus
negocios por separado, desligrindose por completo de las sociedades chilenas, independencia que fundamentaban, comercialmente, en sus costos menores de producci6n.
Ambos grupos productores cayeron en una fuerte competencia en la que el crecimiento de las ofertas sigui6 u n ritmo
mris rhpido que el de las ventas. La baja del precio de las
transacciones continu6 en forma constante, apenas con breves oscilaciones, hasta llegar en Diciembre de 1890 a un minimun peli<grosode 4 chelines y 10 peniques. La paralizaci6n
inmediata de 10s establecimientos de Antofagasta fuC inevitable. En la concurrencia habia triunfado el capital ingles.
Las grandes plantas (“oficinas”) , levantadas por North, terminaron por abastecer en forma exclusiva y total 10s mercados. La historia salitrera de 1879 se repiti6; pero invertida;
las nuevas tPcnicas habian liquidado a la competencia de Antofagasta, como en aquella fecha, Csta habia vencido a Tarap a c i Gracias a1 mayor capital, a1 progreso industrial y a la
centralizacibn en manos . de un s610 financista dirigente,
North, el capital importado habia superado a1 nacional. Las
compafiias chilenas tenian mdltiples propietarios, independientes entre si. Las inglesas, mGltiples accionistas, pero un
solo dirigente ejecutivo. La derrota econ6mica de la libre empress habia dado paso a una nueva forma de capitalismo: el
monopolio.
El prirnero de Enero de 1887 marca la fecha en la cual

-dimiento natural. ocrlpa menos estensiones de terreno y menos mano de
o h . Por consecuencia. el cultivo de la betarraga es hrneficioso sblo
criando el abono es barato y el precio internacional del aziicar es muy
elevado.
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comienza, definitivamente, el periodo del monopolio del salitre. Terminada la primera “Combinaci6n salitrera” las compafiias independientes debieron apagar sus fuegos. La imposibilidad de resistir (por s u s altos costos) la competencia de
las compafiias de North, entreg6 la totalidad de In venta del
salitre a1 monopolio de T a r a p a d . (1).
En otros tkrminos, la principal actividad chilena pasaba
del periodo de la “libre empresa” y “competencia” a1 estadio
superior del monopolio y del control econ6mico del capital

trial-financier0 americano. La decadencia de la mineria chilena del metal rojo, netamente nacional, comenz6 en la misma
ipoca que la del salitre de Antofagasta.
La importaci6n de capitales abri6 camino a1 estadio capitalista del monopolio y de &e, simultineamente, a la dependencia econ6mica llamada deformaci6n imperialista econ6mica. El pais pasaba concretamente a ser semi colonia dependiente.
En suma, la dicada de 1880 a1 1890, es la epoca de la
transforniaci6n en Chile, del capitalism0 de la “libre empresa” a1 estadio del monopolio. (1) y (2).

(1)

El monopolio en Chile ha pasado por (10s etapas principales.
La priniera fuf la solucidn ernpirica a las contndicciones e incficacia
de la “libre empresa“. Ec la que aparece a fines del siglo pasado. Sace
como producto de la derrota, en 1879. del salitre de Tarapaci y se consolida, despui.s, con la del salitre nacional de Antofagasta en 1856. La
cancteristica de este periodo monopolista es ser producto de la fusidn
del capital industrial con el bancario, con el predominio del sepndo.
La segunda etapa est9 caracterizada por el predominio del capital industrial (en el monopolio). Cambio cualitativo. que se refleja en el salitre por el control de las compafiias de la industria quimica del salitre
sintftico en el mundo de 10s abonos. Otros ejemplos puedcn ser: el control efectivo de las industrias de Huachipato, Entlesa, etc. por EE. U P .
Despu6s de la 2* Guerra Xfundial, el Plan \fanhall es tlesde el punto
de vista econdmico el predominio del capital industrial norteamericano
sobre las industrias de 10s paises que est9n bajo la esfera de influencia de
10s EE. UU. Pais que para ejercer su poderio, recurre a instituciones internacionales de crfdito, como es el ESIMBANK; pero, en realidad, estas
instituciones. no son otra COSR que instrumcntos del monopolio industrial.
(Ver el punto de vista dc Keynes y el libro de E. A. G. Robinson, “Xfonopolio” y desde el punto de vista m a r s h “Teoria del dcsarrollo capitalista” de P. XI. Sweezv) .
(2) La historia detallada de North y del monopolio del salitre. tanto de su desarrollo tPcnico e industrial como de si1 aspect0 bunitil, nacional e internacional, no seri esaniinado aqui. Rucgo amableniente, a1
lector interesatlo, recurrir a la obra de Roberto Herndndez “El salitre”,
a las de Billinghunt, especialmente su “Capitales salitrcros en Tarapa~ 9 ” . Dcsde el punto de vista del proceso de lisivacih es titi1 la obra
algo antigua dc 10s ingenieros alemanes Semper y Xfichels “La industria
Salitrera”, libro que conticne un andlisis bastante cornplcto de muchos
otros aspectos del nitrato. Los folletos de propaganda de la “Covensa”
dan tambifn un valioso material sobre las caracteristicas modernas: Sistema Guggenheim etc.
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Porcentajes de la capacidad potencial y concreta d e las
pampas salitrerns p o r nacionalidades. (1889)

.

Capacidad

52 yo
ISl/,%

Situacidn

potencial
concreta
8% %l concreta
concreta
14Nyo
concrcta

vi%

h’ncionalidad
Chilena
Inglna
Alcrnana
Varios
Chilena

Zonn

Propietarios

Fisco
North, Harvey y Cias.
Gildemeister. etc.
Varios
Antofag. Ossa. Puelma, B a a , etc.

Tarap.

Llamo concreta la capacidad que corresponde a “estacas”
(medida de extensi6n salitrera) en explotaci6n o en vias de
ella, y cuyos propietarios eran capitalistas salitreros. En cambio, llamo capacidad potencial la existencia total del salitre
en pampa sin explotar, d e propiedad del Fisco chileno. El Fisco acordaba rematarlas para su explotaci6n de acuerdo a la
demanda y la presi6n ejercida por 10s salitreros. Los porcentajes transcritos corresponden a 10s cAlculos hechos en 1889. En
verdad, son inferiores a 10s mensurados en la actualidad; pero son un interesante punto de partida para comprender la
realidad salitrera.
Este cuadro sugiere varias reflexiones y es una buena base para la historia econ6mica. La primera sugerencia se encuentra en la capacidad potencial del Estado chileno. La segunda, en el control britrinico de casi la mitad de la capacidad concreta. El porcentaje productivo concreto estaba calculado en u n 48 por ciento de la existencia total del salitre, del
cud, las compaiiias inglesas poseian el 18% por ciento. La
tercera sugerencia es: q u i h efectivamente fuera propietario
del resto (52 por ciento) de la capacidad total salitrera de
la Pampa, poseeria el futuro del salitre.
Conio hemos visto la limitacih de 10s mercados hacia
comercial la extraccidn solamente de una de las dos zonas vecinas rivales. Una vez habia triunfado Antofagasta, despues
T a r a p a d . Una vez, el capital chileno habia vencido a1 capital peruano. La otra, el capital ingles a1 chileno. @ u t pasaria
si se ponia en esplotaci6n el resto de las pampas salitreras?
Una crisis econdmica habia derrotado a TarapacA, otra a
Antofagasta. La soluci6n de la depresi6n salitrera habia sido

111)

IV)

pita1 chileno, si se modifican las condiciones en que
gira”...
“La aplicaci6n del capital chileno en aquella industria
producir5 para nosotros 10s beneficios de la exportaci6n de nuestra propia riqueza y la regulaci6n de la
producci6n. sin el peligro de un posible monopolio” ...
“El Estado h a b r i de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar, con su influencia, la
producci6n y su venta y frustrar en toda eventualidad
la dictadura industrial en Tarapaci” ...

Cada uno de 10s pirrafos, que he separado con ntimeros
romanos, tienen doble significado. Uno doctrinario, es un
programa de acci6n politica; y otro profundo, que es la posici6n precisa de un defensor de 10s intereses salitreros chilenos, en favor objetivo general de Chile y en particular de la
burguesia minera nacional.
Los fragmentos clasificados I y I1 expresan la realizaci6n de futuros remates en las zonas salitreras, correspondientes a 10s terrenos nitricos potenciales, de propiedad del Estado. Con una cl5usula especial: Se entregnrian a1 capital ci7ileno, en yealidad, CI 10s aliados y nmigos personales del mandatniio, entre 10s cuales se contaban 10s salitreros del grupo
Ossa, Puelma y Besa; ErrPzuriz, Lever, 10s capitalistas alemanes y 10s hermanos Clark grupos dirigidos intelectualmente
por Guillermo Rillingshurst. La frase: “si se modifican las
condiciones en que gira” indica la necesidad del auxilio fiscal
y la modernizaci6n de las instalaciones. Posici6n que se clarifica con otra frase, la insertada en el pirrafo I.: “El salitre no
puede ser empresa del Estado”, donde confirma su concept0
liberal de propiedad y precisa que 10s beneficiados serin 10s
capitalistas.
Los fragmentos 111 y IV corresponden a la otra fase del
mismo problema: la protecci6n politica del gobierno a 10s
salitreros chilenos que, en verdad, se traducia en una competencia poderosa a1 grupo North.
Tras el discurso se descubre el empuje coaligado de ciertos industriales con el gobierno. Con 10s fondos fiscales, las
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nuevas pampas y la intervenci6n activa del Ejecutivo, se podia dar una nueva batalla a las cuantiosas inversiones brithnicas y, tal vez, derrotarlas.
Thomas North, audaz, hibil y aventurero no podia entregar sin lucha su cetro financiero. Poner en trabajo nuevas
y mhs poderosas “oficinas” con medios econ6micos suficientes era un riesgo mortal para las suyas, cuya competencia podria ser liquidadora. Recientemente habia invertido grandes
sumas en renovar las instalaciones antiguas, muchas de ellas
abn sin ninguna amortizaci6n. Todo esto unido a 10s bajos
precios del mercado internacional comprador podia significar su quiebra. De inmediato abandon6 la “City”. con
gran cortejo, bombo y periodistas. En u n viaje fastuoso arrib6 a Chile. Primer0 inici6 una maniobra “pacifica”: tent6
halagar a1 presidente. Fracasada la gesti6n diplomitica hizo
otra, mhs efectiva y prhctica: destin6 90.000 libras para el soborno, cifra fabulosa para la epoca. hIis tarde su u s 0 se ventilaria en u n tribunal pbblico, por desfalco, en Londres. Sus
abogados, 10s conocidos “patricios”, Zegers, Walker Martinez
y Mac Iver, Gtiles y oficiosos, serviles y bien remunerados, se
sirvieron de la suma para comprometer aliados, comprar conciencias y coordinar la oposici6n.
Mac Iver, fogoso demagogo, exigi6 el regimen parlamentario ingles. Julio Zegers con sesudos argumentos abord6 la
critica a1 plan econ6mico del gobierno. Walker Martinez, sin
temor a contradecir su ideclogia conservadora tradicionalista, pidi6 la democracia electoral y el derecho popular a elegir libremente un nuevo mandatario independiente de la
Moneda. La oposici6n que era violenta en 10s discursos Y
ofensiva en 10s peri6dicos, aun guardaba Ias formas legales,
pero a partir del soborno recurri6 a medios de presion fisica: primero, con manifestaciones callejeras y posteriormente,
con algo desusado: rechaz6 el proyecto anual de presupuesto.
Balmaceda debid asumir de hecho la dictadura. Decret6 vilido, para el nuevo periodo, el presupuesto vigente. Sus enemigos hicieron gran caudal propagandistico de la intenci6n del
Presidente de proclamar sucesor a uno de 10s suyos, ocultando,
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y de sus colegas. North, tampoco descans6 en sus “gestores”.
Prest6 fondos a 10s banqueros y estos, con dinero y relaciones,
encontraron c6mplices ambiciosos en la Armada: Jorge
hfontt, etc.
Y aim no era suficiente: era necesario impedir la acci6n
de 10s salitreros de Antofagasta. La escuadra no tenia aliados
en tierra y debia zarpar a1 Norte, e impedir su aislamiento
en TarapacA, h i c o sitio controlado por North. Este peligro
era grave. Lo solucion6 personalmente el rey del salitre.
Los arruinados salitreros chilenos aceptaron un plato de
lentejas: “La segunda comhinacibn salitrera”. North limit6
la producci6n de s u s compaliias y $e alz6 el precio de venta
de 4 chelines 10 peniques a 6 chelines, 2 y niedio peniques
por unidad. Sus antiguos enemigos, sin preocuparse del porvenir y sblo pensando en las utilidades inmediatas de partidarios p6blicos del presidente, se tornaron aliados de s u poderogo comDetidor. Haciendo cas0 omiso de SII condicitin de

do Balmaceda, de inmediato 10s salitreros chilenos fueron
victimas de su leal aliado britinico. Tarapaci volvi6 nuevamente a1 sistema de liquidar competidores con la baja de 10s
precios.
Las compaiiias inglesas coaligadas en la “Asociacicjn salitrera de propaganda” dieron su definitivo y eficaz golpe final. Incapaces sus rivales de sobrevivir, sin el auxilio del Estado, debieron paralizar sus faenas sin gloria. AI abandonar
a su defensor y representante politico, Jose Manuel Calmaceda, abandonaban su propia defensa social.
Per0 la materia prima salitre seguia en las pampas blancas de A n t o f a p t a . Y resurgid s u explotaci6n. Para ello era
necesario dar paso a nuevas tecnicas y nuevos capitales, mris
audaces y progesistas. correspondientes a un estadio superior a1 de1 monopoIio britinico y a1 sistema de lexivaci6n inglesa llamado Shanks. La venta de las “estacas” o pertenencias salitreras a1 consorcio Guggenheim hizo este avance. El
capital monopolista americano aplic6 un alto grad0 de mecanizaci6n y la electricidad para lexivar el caliche. Resurgi6
nuevamente la provincia de AntoFagasta para declinar, con
esto, Tarapacri. En el presente siglo la industria salitrera es
s610 un tornillo del capital monopolista norteamericano.
El suicidio de Balmaceda y el suicidio objetivo de 10s salitreros chilenos es la imagen mAs trrigica de la muerte de
la burguesia industrial nacional. Los nietos de Ossa, de Vergara y atin 10s de Balmaceda, son, hoy, simples ayudantes del
capitalismo monopolista extranjero. Triste es decirlo.

G ) Situacidn de In clase obrera

Cual un convidado de piedra, indiferente a 10s acontecimientos, el proletariado n o fig-ura en 10s escritos de 10s historiadores chilenos del siglo XIX. Ha transcurrido otro medio siglo y 10s publicistas s610 hacen participar esta clase SOcia1 en la vida pirblica a partir del novecientos y en forma
activa despuks de la primera guerra mundial, particularmente con las campaiias del aiio veinte, con la generaci6n llamada asi, la elecci6n de Arturo Alessaridri y la lucha
organizativa de Luis Emilio Recabarren. Y esto, no es 6ni213

camente una caracteristica de 10s historiadores acadtmicos
lo es tambitn de 10s vanguardistas. HernPn Ramirez Necochea en su trabajo “La guerra civil de 1891” no incluye ningdn episodio o actuaci6n del proletariado, a pesar que la subtitula “Antecedentes econ6micos”. (1)
En las pPginas anteriores he tratado de dar a conocer
que las divergencias politicas, en Chile, provenian principalmente de la competencia por usufructuar de la riqueza proveniente del salitre entre las distintas capas sociales. Riqueza que era el gravamen impuesto a su exportaci6n. Pero, un
impuesto es s610 u n aspect0 parcial del valor de un producto, casi un complemento. El elemento fundamental es su categoria total de mercancia y es esta la que admite una tributaci6n. La mercancia salitre es en primer lugar un elemento natural; pero, en el suelo es s610 tierra salobre, para
ser comercial requiere SII extraccidn, lexivaci6n y envase, o
sea, ser apta como mercancia. Est0 encierra un trabajo y es el
proletariado salitrero quien lo ejecuta, lexiva y ensaca. Esta
mercancia no es de propiedad del, trabajador, es de un empresario capitalista que puede ser un individuo en particular o una compaiiia. He aqui el problema de fondo y raiz.
North, Santos Ossa, el fisco o 10s bancos, la burocracia o 10s
latifundistas son, en instancia final, participes de la compra
de la fuerza de trabajo del proletariado minero invertida en
producir la mercancia salitre. Luego, el problema radical no
se encuentra en las divergencias entre las capas usufructuadoras, sino entre estas y el proletariado.
La producci6n de salitre como mercancia -abono de intensa venta- cre6 el proletariado norteiio como la parte numericamente superior de la poblaci6n de la zona. La explotaci6n moderna del salitre requiere un gran ndmero de brazos;

.

_
I
_

(1) Mencidn aparte merece don Guillerrno Feliti Cruz. En su “Esquema de la evolucidn social en Chile” da un lugar especial a la clase
obrera. segiln sus palabras: “el pueblo”. Lo mismo se puede decir de
10s novelistas: Blest Gana. utilizd a un personaje popular “Ro Cirnara”
como simbolo de su interpretacibn del papel de la masa en su obra “Durante la reconquista”; And& Sabella, en “Norte Grande”, recuerda la
gran huelga de Tarapaca en 1890, etc.
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es de imaginar quC proporci6n exigia en la Cpoca analizada,
cuando hoy, con u n alto nivel de mecanizacibn, tanto en la
lexivaci6n como en el transporte, ocupa gran masa de trabajadores.
En 10s primeros aiios de la Repfiblica existia un proletariado minero importante, pero disperso y en nficleos reducidos. Posteriormente, en el tercer cuarto del siglo, la industria fundidora, la mineria de la plata y la del cobre comenz6
a concentrarlo en Areas densas. Pero, la constitucicin definitiva de la clase obrera chilena proviene de la cxplotaci6n intensiva del salitre. El proletariado moderno es hijo de la industria; y el chileno, de la industria minera. He dicho constituci6n definitiva de la clase obrera, porque el salitre es la mineria que arraiga definitivamente a sus trabajadores, canvirtihdolos en vendedores permanentes de su fuerza trabajo. En
el cobre y la plata, muchas veces se trabajaba en “pirquin”,
o sea en trabajo individual. Mientras el “Nitrato de sodio”
obliga la concentracibn del capital constante en una planta
llamada “oficina”. En suma, puedo decir que la clase obrera
moderna de Chile es un product0 de la industria salitrera. (1)

Formocidn de In conciencia politico d e close
En 1887 otra grave depresi6n del ciclo econ6mico recorri6 la situaci6n internacional, dando a Chile el vaivdn correspondiente. La crisis anterior no alter6 la composicih del pais
y la de 1879 s610 habia consolidado la situaci6n vigente con
la conqiiista del Norte Grande. En cambio, la de 1887 seiial6
el fin de un proceso previo: el paso de la economia del “libre
cambio” a1 monopolio; de la economia minera mercantil a
--

( I ) En un sentido general se cienomina clase obrera o proletariado
moderno, aquella parte de la sociedad que, produce mercancias, trabaja
por un salario y cuya (mica propiedad es la de su fuerza humana, concretada en trabajo, que vende a su patr6n. Esta definici6n es fundamental para esaminar la historia contemporinea. El concept0 de pueblo y de pobres utilizado por Jobet y Feliii Cruz, respectivamente, es una
clasificaci6n m i s bien de cardcter sentimental. a1 margen de la economia polftica. Se puede decir, entonces. industria y proletariado salitrero y no pueblo salitrero, o 10s pobres del salitre, etc.
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lucha entre el capitalismo chileno miner0 e inaustrial COnLra
el monopolista coaligado con la capa bancaria y mercantil.
Y en cuanto a la claw obrera tambiCn modific6 sus formas
de accidn. A partir de 1870 se habian producido algunas huelgas, se cimentd la organizacibn niutualista, se organiz6 un nuCleo de la Jnternacional, naci6 la prensa obrera y 10s candidatos de la mineria, Tomris Urmeneta y Vicuiia hlackenna,
lanzaron sus proclamaciones con llamados a la masa popular.
Pero es en 1850 cuando actha, como clase independiente, por
priniera vez, en una gran huelga general.
La nueva polarizacicin de 10s partidos, bajo el gobierno
de Balmaceda, no s610 reflej6 las diferencias de intereses entre las distintas esferas capitalistas, sino tambikn la de las capas y clases explotadas. La nueva crisis econ6mica y la nueva
polarizaci6n politica eran de una naturaleza distinta a las conocidas, participaba en ella el capital financier0 monopolista y la clase obrera. Categorias econdmicas y sociales que anteriormente eran s610 un germen precursor m b o menos formado. hfam expres6 la ley hist6rica de que el cambio de un
sistema econ6mico antiguo a uno superior se produce primero lento, en el sen0 mismo de la vieja sociedad, para romper
violentamente las ataduras cuando en cierto grado de desarrollo las antiguas condiciones se convierten en obstPculos
para las fuerzas en expansirin. Este mismo fen6meno se produce en el cambio de u n estadio antiguo o inferior a uno
superior o modern0 dentro de un sistema brisico c o m h de
relaciones de producci6n.
Las primeras tentativas de independencia politica de la
clase obrera son previas a1 period0 de Balmaceda, pero su
transformacidn cualitativa se produce en 1890.
La transformaci6n cualitativa de g e m e n a toma de conciencia de clase se produjo gracias a la agudizaci6n de la cri-
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sis econdmica que polarizd las contradicciones sociales. L a
crisis actu6 sobre todos 10s partidos dando ongen a luchas interiores y divisiones. En el partido conservador, Maximiano
Errizuriz y su grupo chocaron con la mayoria latifundista tradicional orientada por el senador Manuel JosC Irarrizaval.
El partido liberal que, hasta el gobierno de Domingo Santa Maria, coaligaba a 10s hanqueros, parte de 10s agricultores
y una fracci6n de 10s mineros, se dividi6 en dos grandes
campos: a un lado, 10s balmacedistas; a1 otro, 10s banqueros.
El tercer partido histdrico, el radical, que reunia en su sen0
(desde su fundaci6n) mineros poderosos como 10s Gallo y
10s Matta, artesanos, obreros e intelectuales, se dividid por
la diferencia de intereses entre las distintas clases sociales y
capas que lo comeonian. Las fracciones avanzadas del radi-

la agrupaci6n radical de Valparaiso y fundaba la filial porteiia. A continuaci6n el mismo proceso se prolong6 a traves
de todo el pais.
Similar en sus comienzos a la antigua “Sociedad de la
Igualdad”, tanto en composici6n social como en doctrina y
organizaci6n, pronto tuvo asambleas en todas las zonas de
concentraci6n popular. En el Korte con 10s obreros politizados; en la regi6n central con 10s artesanos y trabajadores industriales y en el Sur con 10s obreros del carb6n ? 10s jornaleros del Golfo de Arauco.
El programa democritico, redactado por Malaquias Concha, interpret6 10s intereses e ideales de la pequefia burguesia y del artesanado urbano. La principal demanda fud la
igiialdad juridica ante la ley electoral. Igualdad fundarnentada en el fin del cohecho, de la intervencibn del Ejecutivo y
de 10s caciques electorales. Otros puntos considerados eran
la industrializaci6n y la defensa de 10s intereses de 10s consumidores. Tebricamente, u n paso atrris frente a las doctrinas
utopistas de Santiago Arcos. La medula central doctrinaria
era una reivindicaci6n politica: el sufragio universal libre.
Per0 el contenido social del Partido Democrritico superaba
en mucho, objetivamente, a 10s igualitarios. La utopia del
48 reflejaba la burguesia en ascenso, la escisi6n de la avanzada del viejo partido radical, la presi6n de la clase obrera
y el artesanado progresista. Frente a1 “Orden y progreso” del
positivismo, doctrina liberal y tambien de Malaquias Concha,
el programa democritico era la protesta confusa y no definida de las masas. La divisa de Comte era la del capitalismo
progresista. La escisi6n demoaitica del partido radical, la acci6n politica de las capas inferiores de la sociedad.
Balmaceda conocia la posici6n de Mac Iver y de su
circulo salitrero; de inmediato trat6 de apoyarse en 10s democrAticos de Concha.
El fin del Presidente era equilibrar su situaci6n politica.
Por lo tanto di6 reconocimiento legal a1 nuevo partido. Objetivamente, cumpli6 con otra ley, de la historia descubierta
por iMam: una capa o clase social asume la representacibn
general de 10s intereses de la sociedad, cuando defiende el
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porvenir, y arrastra consigo a las demis capas y clases sociales progresivas.
El Partido Democritico f u t el cauce previo de la militancia obrera. De 61 saldrrin 10s organizadores de las “Mancomunales”, (1) 10s fundadores del Partido Obrero Socialista” y serri el incubador del movimiento obrero. Para, en su
periodo m i s brillante, pedir la afiliaci6n a la “Internacional
Obrera socialista (11)
(2).

”.

Las priinerns mnnifestaciones populares

La lucha econ6mica popular tiene dos caracteristicas en
la tpoca del proletariado industrial. Una, es d e caricter general y amplia que generalmente tiene como causa la elevaciGn del costo de vida y la lucha por una condici6n de existencia humana. La otra es la resistencia de un sector obrero
o empleado para exigir un mayor salario. Resistencia, que se
canaliza en la organizaci6n sindical y objetivamente en la
huelga.
La general y amplia, podria decir de masa indiferencia(1) Las mancomunales fueron organizaciones obreras del salitre (y
despuCs de otras industrias) dedicadas a dos fines centrales: la recistencia y la ayuda mutua. La primera fui. fundada, en Iquique, por dos democriticos a principios del siglo XX.
(2) En 1906 solicitaron su in.grno a la I1 Internacional. siendo accptados como simpatizantes y citados por Jean Longuet en su “Historia
del Socialismo obrero”. El nieto d e M a n . describe entusiastamente a Chile ! nonibra a Luis Emilio Recabarren como el lider obrero, m i s notable del pais. Lamentablemente no cancelaron la cuota d e adhesi6n y n o
sc hizo efectiva la afiliaci6n. En Paris pude leer el “Rapport prCsentC
par le Parti democrate de Chili, au Congres d e Stuttgart”.
No puedo dejar pasar sin comentario. la opini6n dogmitica y anti
hist6rica de J. C. Jobet. para el cual, “El partido democritico no jug6
ninglin rol importante y por el “contrario, provoc6 grandes daRos a la
masa popular”. Pig. 111. “Ensavo critic0 etc.”. El P. D. corresponde exactamente a su contradicci6n original: estaba compuesto d e
obreros y pequefia burguesia. En sus comienzos fuC una ruta inicial.
Despufs se dividid, retirindose el proletariado que form6 sus propios
partidos, quedando 10s elementos oportunistas marcados certeramente
por J. Valdes Canje por “su codicia, con su venalidad, con la rapiRa que
ha hecho gala”.
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Ln un period0 de crisis aguda un aumento de esta proporci6n significa concretamente disminuir la capacidad monetaria popular en un tCrmino inedio de un 10 por ciento del valor de 10s jornales. El salario corriente diario era S 2,50. Con
la Inentalidad de ese tiempo, un aumento de precio, era una
medida de dereclio comercial Mgico, indiscutible dentro de
la concepcihn liberal de libre empresa; pero, sorpresivamente, fuC considerada el a h a una arbitrariedad, y produjo protestas entre 10s afectados.
El directorio del recien fundado “Partido Democritico”
asumi6 la responsabilidad politica de las protestas. El domingo 2s de Abril de 1888 organiz6 un comicio en la “Alameda
de las Delicias”. Los oradores con un lenguaje direct0 y nuevo exigieron la conservaci6n de las tarifas antipas.
Estas palabras, extralias para 10s oidos de la Cpoca, habituados a1 respeto ticito a la ley liberal de la oferta y de la
demanda, dieron lugar a la intervenci6n inoportuna de la
policia. Las manifestaciones p6blicas se encontraban en la orden del dia permanente de la politica; per0 Csta filtima era
tlistinta, no atacaba ni apoyaba a1 gobierno sino atacaba un
derecho comercial establecido. Era una manifestacih colectiva contra la especulaci6n. Para 10s oficiales de policia, atentar contra la libertad del comercio era simple anarquia; y el
comandante, violentamente, orden6 disolver a la multitud.
El pueblo i n d i p a d o con la violencia destroz6 algunos vehiculos. Los guardias, en represalia, utilizaron la pdlvora. A1
terminar la tarde, habia en la Morgue varios muertos, y heridos en 10s hospitales.
La justicia, en vez de castigar a 10s portadores de arnias,
(que hahian provocado primero, para despuCs fusilar) , orden6 arrestar al directorio del novel partido. En la Circel y
en la Corte asumi6 la defensa colectiva de 10s detenidos su
jefe don Malaquias Concha.
Con la elocuencia energica de un tribuno romano, hizo
un brillante alegato, naturalmente ineficaz frente a la abulia

y ceguera tradicional de 10s Ministros de la Corte. Cit6 la
Constituci6n en sus ph-afos donde garantiza la Iibertad de
expresi6n y el derecho a reuni6n. La voz de Concha no t w o
eco. Habl6 sobre la miseria popular. Recibi6 sonrisas burlonas, en calidad de respuesta. Ignoraba que la balanza ciega
la a1 derecho de propiedad y a la defen-ivados de sus redactores.
pueblo, 10s miembros en libertad del
1’’ exigieron la liberaci6n de 10s deteniValparaiso, Juan Agustin Cornejo arenxensa independiente pidi6 la excarcelaado positivo. La presi6n popular para
in de sus demandas requiere algo mds
que la simple protesta. Requiere tocar 10s intereses del eneinigo. Una petici6n sin fuerza efectiva es ineficaz. Per0 todo
Drohlema oiie el hombre sc d a n t e a envuelve. imnlicitamente

represiva llamada “Ordenanza sobre reuniones pdblicas”. Este decreto s e d fatal para su redactor. Aplicado, abriri el rumbo a la impopularidad del Presidente. Y esta impopularidad
permitirA la sedicidn. Los mitines de 10s partidarios de North
-Mac h e r , Edwards etc.- eran reuniones de “caballeros” a
10s cuales el policia respet6. En cambio, las manifestaciones democriticas eran de “rotos”. La primera utilizaci6n sangriende la “Ordenanza” se efectuarA en Septiembre del niismo
aiio, en Lota. Un obrero democrdtico fuC detenido injustificadamente. La poblaci6n indignada lo arrebat6 a la policia.
Los Pnimos estaban caldeados con 10s crecimientos de 10s precios. Diariamente habia protesta. En aquel dia se lleg6 a la
exaltaci6n. DespuPs de una dspera discusi6n las fuerzas policiales se vieron obligadas a replegarse.
Vueltas a la carga trataron de imponer la “Ordenanza”.
L a resistencia fue cada vez mayor. Los metodos violentos excitaron a1 centro minero. La reacci6n de la masa, inexperta
y esponthea, fue ciega y vengativa. El comercio regional que
tenia como actividad lucrativa regular reducir las fichas de
pago a dinero constante con un descuento del 50 por ciento
del valor indicado, recibi6 el castigo de la contenida indignaci6n popular. A continuaci6n, sufrieron el merecido golpe
10s “agencieros”, usureros con garantia de especies con prestamos que se efectuaban con un inter& minimun del 48 por
ciento. Se impuso la ley de la requiza durante varias horas.
El intendente orden6 el traslado de la tropa de linea de
ConcepciGn a 10s campamentos mineros. Sin discriminacih
alguna ni previo aviso ni intimidaci6n, todo s6r viviente encontrado en la calle era fusilado. Casa por casa la soldadesca
impuso el rob0 y la violaci6n (1).
Con anterioridad la historia verdadera de Chile, que sigue inCdita, marca en sus anales el recuerdo de la tierra metalifera regada con sangre en Marga-hfarga, Huantajaya, La
Serena y San Felipe. La primera en la Conquista y las tres

--

( I ) Una obra hist6rica publicada por la “Compafiia Carbonifera de
Lota”, en 1942, dice socarronamente: “La Ilegada de fuerza de linea puso ti.rmino a esta sitiraci6n no sin haber dcjado en el campo a varios
muertos y heridos”.
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dltimas en la Repdblica. Sacrificios heroicos de 10s mineros,
apires y barreteros. Per0 es el episodio de Lota, en Septiembre de 1SS8, el primero de tipo moderno. Su punto de partida es la solidaridad de clase con un militante obrero. Sus
raices econ6micas, la usura comercial y el canal politico, una
agrupacih todavia amorfa, el ”Partido Democritico”. Acci6n
de conciencia social, infantil a h , es el comienzo de la forma
contemporlnea del movimiento obrero.
LA GRAN HUELGA DE IS90
Antecedentes
La historia de la numismitica nacional es proporcionalmente tan rica y tan variada en s u s tipos como la de Francia
o Espaiia. Un aficionado agota su paciencia y su dinero para
poder tener una colecci6n. No dig0 completa, digo en todos
sus estilos. Los billetes y las monedas pueden clasificarse en
dos tipos: 10s de us0 corriente y las fichas. El primer tip0 procede de 10s bancos, del gobierno, del “Rey de la Araucania”
y de Pedro Le6n Gallo. Las fichas eran emitidas o acuiiadas
por las compaiiias mineras y haciendas mayores, y como en el
dinero de circulaci6n regular. existian piezas grandes y chicas, divisionarias y menudas. Las fichas y el dinero son como un muse0 histdrico del desarrollo econ6mico de Chile.
Esta curiosidad hist6rica no tendria mayor importancia si no
fuere porque tras 10s mriltiples tipos de circulante, se encuentran problemas fundamentales. El simbolo del capital es el
sign0 peso.
Dos de 10s mis destacados estudiosos de la vida econ6mica y social de Chile, Agustin Ross y el Dr. J. Valdes Canje, tienen en sus trabajos criticos, como motivo fundamental
de sus anilisis, “la convertibilidad del billete”. Uno refleja
10s intereses de la banca. El otro, 10s populares. ( I ) . Y es asi
( 1 ) Ross titula su trabajo mds importante: “La convertibilidad del
billete”. J. Valdes Canje, en “Sinceridad” y “Cartas a don Pedro Xlontt”
dedica gran parte de su obra a1 problema de la inflaci6n papelera y a
stis efectos sobre el nivel de vida obrero. Ross y Nicolds Palacios han
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El trabajador estaba presionado a comprar sus alimentos y ropas exclusivamente en la pulperia por dos causas: la
primera era que no tenia jamis dinero corriente y si efectuaba la conversi6n en la fecha solicitada no tenia en que invertirlo, como que no fuere en alcohol o prostitutas; la segunda
que estaba prohibido el comercio privado y 10s “serenos” o policia particular de las compaiiias impedian, a mano armada,
el trrinsito por la Pampa de 10s comerciantes ambulantes.
Este problema de las fichas, que en Lota deriv6 en 10s
acontecimientos descritos, tuvo en el salitre mayor gravedad.
Las “oficinas salitreras” estaban aisladas geogrrificamente,
mientras en Lota existia comercio libre.

Historia de In huelgn de I890
Los lancheros dedicados a1 embarque de salitre y a1 desembarque de mercaderias, en la rada de Iquique, particularmente sufrian las consecuencias del sistema de pago en fichas
y de compra obligatoria en la pulperia. En el puerto habia
comercio libre y barato y no podian aprovecharlo.
El 3 de Julio de 1890 el ,gremio ncord6 exigir a las empresas patronales que, desde aquel mismo dia, sus servicios
clebian ser cancelados en monedn metrilica o en billetes de
curso legal convertibles en or0 de acuerdo a las normas fijadas para 10s riforos de la Aduana; o sea a1 cambio fijo calculado por el fisco para la percepririn r l ~I n c rlcrcrhoc de cxportacibn e importaci6n, apoyan
si fuere rechazada. El intendente
tri de mediar. Rechaznda su in1
rios, a1 dia siguiente comenz6 la
Reunidos 10s lancheros en IIT
za Prat, s u s improvisados dirigen
viv6 a1 diario “El Nacional”, 6r[
decia apoyar1,x.
En busca de nuevos adherentes recomeron tas tuncliciones, el rest0 de Ias fribricas y la maestranza del ferrocarril salitrero. La justeza de la esigencia y el hecho de ser una reivindicaci6n general, iegitima pars todo el Norte, promovi6
15
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la solidaridad de todo el proletariado de Iquique. AI movimiento se plegaron 10s jornaleros del puerto, 10s cargadores
y estibadores, 10s obreros industriales y 10s ferroviarios. A mediodia estaba totalmente paralizado el trjfico comercial, industrial y bancario.
A las dos y media de la tarde comenz6 la contraofensiva
patronal. El intendente repartib armas a1 cuerpo de bomberos, organizado por la juventud comercial. La policia y la
“guardia blanca” bomberil comenzb violentamente la represibn armada. Los grupos de obreros, en charla o en discusi6n,
fueron disueltos brutalmente. El procedimiento, basado en
el atropello, dib como resultado el envio de comisiones de
huelguistas a las oficinas salitreras vecinas y a1 mineral de
Huantajaya.
Los mineros, en un numero cercano a 10s quinientos, bajaron a1 puerto portando identica peticibn. Desde la pampa
se anuncib la llegada de nuevos contingentes proletarios. La
propagaci6n de la resistencia presion6 a1 intendente y este
a 10s propietarios de Huantajaya. Estos ultimos, dispuestos a
romper la unidad de clase, aceptaron l a conversibn legal del
cambio y el pago en metilico. Los mineros se negaron a evacuar la ciudad y a suspender la huelga si 10s embarcadores
n o aceptaban las exigencias d e 10s portuarios. La intransigencia de las compaiiias mantuvo la resistencia. La lealtad
de 10s mineros produjo, momentineamente, el triunfo general. A 10s maritimos les fueron aceptadas sus peticiones. Y se
reanudaron las labores.
Aiientras tanto en las salitreras, el ejemplo del poderio
de la resistencia y de la unidad de 10s iquiqueiios, despert6
la conciencia y el entusiasmo de clase en totla la provincia.
El reguero de la huelga se traslad6 primero a todo Tarapaci
y finalmente a traves de todo el pais. Desde Arica hasta Valparaiso y desde Antofagasta hasta Santiago.
La debil prfdica de 10s democriticos, la circulaci6n de la
prensa progresista, y la escasa, per0 en algunos sectores conocida, literatura anarquista iberica abonaron la tierra human a virgen. El silencio extraiio, de las miquinas inmbviles, fue
simulttineo a1 entusiasmo vibrante de las masas. Los ]Viva a
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Chile! y la Canci6n Nacional dieron u n aire dieciochesco a1
mes invernal.
Notificado el Presidente Balmaceda de 10s acontecimientos del Norte Grande, y conocedor de 10s graves problemas
sociales de la pampa, actu6 con destreza politica.
Ya anteriormente, habia descubierto la capacidad y energia de la clase obrera y era posible que pudiera aprovecharla para presionar a sus enemigos. (1). Tlcticamente, respondi6 a1 alarmante telegrama del comercio salitrero: “Deseo que
Uds. digan cu5les son las exigencias de 10s huelguistas y que
pasos han dado Uds. para una inteligencia razonable y equitativa con 10s trabajadores”.
Esta frase serena y estimulante del Jefe de la Naci6n
entusiasm6 a 10s obreros pampinos. Era la primera vez que
escuchaban la voz del gobierno, indicando con altura y elevaci6n el examen de sus problemas. Con este fuerte respaldo
moral, 10s pliegos de peticiones adquirieron mayor firmeza
en manos de todos 10s administradores de las “oficinas salitreras”.
Las reivindicaciones no tenian nada de “sediciosas” y
menos a6n atentaban contra las normas acostumbradas, en
ese tiempo, respecto del “sagrado derecho de propiedad”. Todos 10s puntos se limitaban a exigir el cumplimiento de las
promesas de 10s “enganchadores”, empresarios que 10s habian
trasladado desde sus provincias a1 desierto. En suma, que se
hiciera regir las leyes generales del pais, la honradez en las
pulperias y se pusiera fin a las arbitrariedades en el pago de
10s jornales tratados.

___

(1) Luis Galdamez y Enrique Blanchard-Chessi, historiadores serios,
docunientados y a la vet progresistas. erradamente atribuyen a1 presidentc ser el incitador secret0 y subterrhneo de la huelga. En realidad,
actu6 con habilidad maquiavt%ca, es decir, aprovech6 todas las dificultades sociales. en la medida de s u s posibilidades; pero, la actividad proletaria es independiente de un politico particular, por muy influycnte
que sea. Naturalmente me refiero a un politico, que no representa
directamente 10s intereses de la clase obrera. En este caso, JosC Manuel
Balmaceda. Su actuaci6n objetira t w o dos periodos: primero, externamente, apoy6 a 10s hue1,guistas; y c1espui.s. imponientlo la autoridad militar, hizo nula SII actuaci6n inicial.
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El intendente tratd de encontrar una solucidn intermedia; pero 10s patrones fueron intransigentes. North, sus asociados y representantes, con esto, ampliaron la resistencia
obrera. Por solidaridad nuevamente, volvieron a la huelga
10s portuarios de Iquique y 10s mineros de Huantajaya.
Los actipites principales de las peticiones 10s podemos conocer con el siguiente “pliego” colectivo presentado por un
“ComitC obrero de la Pampa” a1 hfinistro del Interior. Este
documento constituye un modelo corriente, en estilo, a 10s
presentados en esos aiios.
1) Circulacidn de moneda legal

y

de las fichas. (1)
2) Libertad de comercio, y fin del monopolio comercia1 de
las pulperias.
S ) Prohibici6n de imponer contribuciones ilerrales a 10s comerciantes particu
4) Enseiianza primar
5) Seguritlad y garar
6) Prohibicihn de fa
7) Prohibicidn del ji
8) Kespeto a1 secretc
9) Distrihucicin del :
10) Derecho a peticid
11) Proteccicin contra el peiigro constante cie muerte en 10s
“cachuchos”.
12) Prohibici6n
Es innecesari
ci6n de vida de :
tratnri de 10s snla
tre las vcrgiienzas que no se citan en esros puncos se encontraban Ins camas calientcs; (0 sea una cania para dos turnos

----

( I ) El siqtcinn de ficlins y (le monopolio piilpcro protlircian un bencfirio dohle n Ins compniiias: In pliisvniin netn obtcnida del trabajo y
In utilitlad pmvcnientc t!c la w n t a d c nrticulos de primcra necesidntl
c p c h x i a rccuperar, grnn pzrtc, del capital vari:ible invcrtido en 10s
snlarios.
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distintos) , la inexistencia de alcantarillado, 10s camarotes de
calaniina (caracterizados por ser hornos en el dia y refrigeradores en la noche del desierto), etc.
La explotaci6n de la raza negra en las minas de diamantes del Transvaal, Africa inglesa, parece fina y generosa si se
la compara con 1as escenas descritas por el novelista iquiquefio Mariano Martinez en su obra “La vida de la Pampa o
historia de u n esclavo”. (1). Por algo en “El Czpital”, hIarx,
que acumul6 mil testimonios de la terrible explotaci6n del
proletariado inglds y que guardaba siempre la serenidad de
10s economistas, llega a la indignacih de 10s profetas descendientes de Isaias, cuando recuerda a “esos brutales explotadores de minas de America del Sur”. (2) El escritor J. Valdds Canje, en “Sinceridad”, tiene a veces mis terribles descripciones que, las de Federico Engels, en la “Situacih de la
Clase Obrera en Inglaterra”. (3)
Presentados 10s pliegos de peticiones, las compafiias, como represalia, ordenaron el cierre de las pulperias; suspendieron 10s pagos de salarios y se negaron a devolvei 10s ahorros depositados en sus cajas. Exasperados por el hambre, 10s
proietarios recurrieron a la requisa violenta. Un testigo ocular, un tanto ingenuo y autodidacta, don August0 Rojas Ndfiez, narra en la siguiente forma estos sucesos: (4) “Estall6
una gran huelga que se gener6 en Paccha y Jaspampa para
terminar en la oficina La Palma (hoy, Santiago Humberstone), donde fu6 disuelta por las fuerzas armadas.
Ni socialistas ni comunistas, ni cosa parecida en esa
Cpoca per0 la masa obrera se levant6, pidiendo mejoramiento. Era una ola arrolladora que venia aunientando a s u paso
con el contingente de las demris oficinas que lo visitaban. Era
( I ) Imprenta “El Jornal”. Iquique. 1895.
(2) “El Capital”. Torno I. M a n conocid ]as condiciones de existencia de 10s obreros chilenos por varias vias indirectas, por intermedio de
Danvin, Liebig y las 3fernorias d e las sociedades salitreras inglesas; directas. la correspondencia de 10s amigos de Engrls miembros de la Primera Internacional. Entre tstos parece encontrarse el germano arpentino Lallement, fundador del circulo marxista “Vonverts” de Buenos .4ires.
(3) Leipzig, 1845. Traduccidn castellana. Buenos A i m 1946.
(4) Imprenta “El C6ndor”. Iquique, 1936. “Cr6nicas de la Pampa”.
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el par0 a1 instante. Se botaba el fuego a 10s calderos y todo
quedaba detenido. En las oficinas se iban procurando viveres etc.; donde se les negaba se imponia una especie de saqueo.
Se anota que en la oficina Rlercedes, donde era administrador don Juan Erickssen en esa fecha, se les abri6 la pulperia para que retirasen todo cuanto necesitasen, per0 la comisibn o tliriqentes, se negaron a tomar nada. De aqui no se
toca un grano habrian dicho. En cambio en “oficina Tres
Rfari;w”. que se negaron, que defendieron el almacen, se produjeron hechos sangrientos, hechos muy dolorosos y la obra
se consum6 de apropiarse de 10s articulos indispensables” ...
Balmaceda que thcticamente habia remitido el telegrama
transcrito, estratkgicamente remiti6 tropas en el crucero Esmeralda, embarcG un regimiento en el Cochrane y a1 bata116n Esmeralda en el transporte “Itata”. En 10s comienzos
del movimiento trat6 de capitalizarlo; pero liberal de buen
cuiio, capitalista a1 fin, cuando el proletariado empez6 a tocar la propiedad, orden6 liquidar militarmente a 10s expropiadores. El inter& era volcar a su favor a las masas; per0 como la extensi6n de la huelga sobrepas6 s u s crilculos, recurri6
a la disciplina clasista. Disciplina que se ejerce por medio de
las armas. Orden que se mantiene por medio de fuerza niilitar o policial.
Dispuestos 10s huelguistas a bajar a Iquique, fueron alcanzados por la caballeria de uno de 10s regimientos en la
“oficina La Palma”. El escuadr6n recurri6 a la metralla y a1
sable. Lo mismo hizo el resto de las tropas desembarcadas.
La represi6n fu6 feroz. Las instrucciones eran terminantes. La
relativa tranquilidad se transform6 en combates, fusilamientos en masa, saqueos e incendios. El n6mero de pampinos
muertos fue de 5.000 aproximadamente. El dia Jueves 10 de
Junio, siete dias despuPs de la iniciaci6n de la huelga se habia restablecido el orden. El viejo orden de los cementerios.
Los partes militares, redactados maliciosamente, no permiten
calcular exactamente las bajas. Los mineros se defendieron
con la p6lvora que existia en 10s almacenes. Per0 el fusil y
la artilleria es mhs eficaz que el heroism0 desorganimdo: soldados muertos o heridos no pasaron de diez. Don Francisco
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Encina, en la forma e intenci6n que acostumbra, hace fluctuar 10s muertos obreros entre 2.000 y 5.000. En cambio 10s
peri6dicos de Iquique de esas fechas no aventuran cifra alguna. La censura y la conspiraci6n del silencia rodea la matanza y la huelga, tanto de parte de la prensa balmacedista, como
de la subvencionada por North, Edwards y Cia. Apenas una
que otra frase da a conocer vagamente que algo sucedi6 en el
desierto del salitre. Una noticias curiosa me llam6 la atencibn,
cuando revist la prensa de la Cpoca: 10s pcri6dicos comentan
el “estallido de una bomba”. La atribuyen a 10s anarquistas y
dicen que, “fut colocada en la casa particular de un potentado salitrero de Iquique”... ( I ) .
En el resto de la Repdblica, la solidaridad y las peticiones se sucedieron una tras otra, culminando el paro en Valparaiso con la parali7aci6n total de las actividades en el
Puerto. Los delegados obreros enviaron una comisidn a parlamentar con el intendente. El jefe de la provincia, pretextando que, las manifestaciones piiblicas ofendian su dignidad
de representante de la autoridad, se negci a recibirlos. El recliazo produjo la reacci6n negativa: la requka de las prendas enajenadas ... La autotidad, sumamente entrgica y ofendida en su orgullo por la presi6n callejera de las multitudes,
two, tambiPn, otra demostraci6n muy enCrgica: orden6 a1
general Samuel Valdivieso que tomara medidas extremas. Se
fusil6 a mls de cincuenta victimas y un n6mero cercano a
10s 500 qued6 herido. Este procedimiento prolong6 la solidaridad a 10s trabajadores de la Compaiiia Sudamericana de
Vapores, producitndose a continuacidn, la consiguiente represalia de sangre. Un historiador balmacedista cuenta doce
muertos. Todos obreros.
La huelga habia terminado.
Pocos dias desputs, se notific6 a 10s trabajadores de Iquique y a 10s mineros de Huantajaya, (que habian conseguido
(1) Diez y sicte atios mAs tarde, en 1907, en la misma provincia,
Tarapad, el mismo problema: las fichas; la misma caravana dirigihdose a Iquique. TendrA una repeticion en el modo de solucionarla: la masacre. Con una diferencia: la matanza serA centralizada en un solo punto. en la escuela Santa Maria.
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el triunfo de sus reivindicaciones en las primeras jornadas de
la resistencia) que, desde ese momento, se les continuaria cancelando 10s salarios en las formas antiguas. Volvieron a la
huelga. Nuevos fusilamientos, nuevas detenciones y finalmente se vieron obligados, vencidos por el hambre y las perdidas
de vida, a retornar a1 trabajo. El gobierno con este comportamiento y proceder se gan6 el odio popular. Sus telegramas,
10s discursos, el viaje a la Pampa del presidente y sus charlas
personales con 10s trabajadores fueron olvidadas en su totalidad. El proceder objetivo fue mPs decisivo, que sus palabras.
Desde el 10 de Junio, la suerte politica de Chile estaba marcada. (1)
Lanzado el ejecutivo en su politica represiva, no se detuvo. Terminadas las huelgas busc6 prevenir otras posibles. Y ,
carg6 su brazo sobre 10s obreros maritimos. Estos, ya en l S T 4 ,
habian recurrido a1 paro para defender sus condiciones de
existencia y en 1890 habian sido el punto de partida de la gran
huelga. Balmaceda y sus consejeros tomaron dos medidas para inipedirles toda rebeldia futura. Una, fu6 la orden de dis o l u c i h de sus gremios. Y la otra consisti6 en facilitar gratuitamente a las compafiias navieras 10s “remolques”, y la marineria para efectuar las labores portuarias de embarque.
La orden d e disolver el gremio se llev6 a cabo declarando libre el ingreso a1 trabajo de lanchero o de cargador a
cualquier miembro del “ejercito industrial de reserva”. Ejbrcito que constantemente se ampliaba con las expulsiones de
campesinos de la tierra. Esta medida di6 paso a la competencia interna de 10s trabajadores y finalmente a1 rompimiento
de su unidad. En la lucha por obtener embarques o fletes,
entre 10s antiguos agemiados y 10s nuevos trabajadores, s6lo obtuvieron provecho econcimico las casas comerciales y 10s
embarcadores.

---

( I ) Sesenta aiios mPs tarde. sc repiti6 el mismo fcn6meno. pero en
otms condiciones. Las arbitmriedades de 10s representantes del gobierno, su presidente y ministros, que habian asumido el poder en 10s brazos y 10s votos del proletariado. en un nioniento crucial, &e se torn6 su
m i s despiadado enemigo. Las consecuencias politicas postcriores son conocidas.
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3dos 10s procedimientos di
ovimiento obrero fueron aF
L a u~uJILIull,
L.vlilrnzando una nueva trictica: la demagogia
social. Los agentes de North, 10s bancos, sus diarios y sus portavoces parlamentarios hicieron hribilmente recaer la responsabilidad total de la miseria y 10s miles de muertos sobre Balmaceda. El oficial de la armada Jorge Montt l o g 6 hacer que
10s acontecimientos de Valparaiso recayeran sobre la cuenta
personal del presidente, tanto en el eppiritu de la marineria
como en el de 10s suboficiales. Cada dia, la separacibn entre
el pueblo y el gobierno se torn6 mPs profunda. El proletariado s610 vi6 en Balmaceda u n demagog0 tirano. Luis Emilio Recabarren, futuro organizador de la clase obrera, muy
joven e inexperto en el period0 de la “ p e r r a civil” seria detenido con el riesgo de ser fusilado por participar en la propaganda clandestina impresa.
La actuacibn del muchacho Recabarren es, en si misma,
el simbolo de la posicirin de la clase obrera. Los tip6grafos
eran la vanguardia cultural de 10s trabajadores y casi su totalidad se hizo opositora. En Tarapacri, 10s lancheros y 10s pampinos dejaron de considerar como su enemigo nhmero uno a
Mr. North y en cambio lo reemplazaron por Balmaceda. La marineria de la Escuadra se dejri conducir por sus oficiales. (1)
( I ) En condicioncs normalcs la posici6n politira de la clase obrera
es otra. Cuando no se plantea, como etapa inmediata de cambio, nile.
vas relaciones de producci6n. trata de apoyar a las capas burg-uesas. que
representan una me.jor garantia para el futuro de la societlad. h i yemos como Manuel Rodriguez, lider de las capas inferiores de la poblaci6n urbana, asumi6 de hecho la dictadura en 10s instantes dificiles de
In Patria, con posterioridad a la sorpresa de Cancha Rayada. Esto es,
en beneficio general. Sus medidas audaces y SII amistad con 10s Carrera
representantes de 10s mineros. o sea la capa m;is progresiva del ascendente capitalism0 chileno, determinaria su asesinato en Tiltil. Posteriormente, 10s trabajadores brindarian su apoyo a YicuBa hiackenna, a Urnieneta p a Josi- Francisco Yergara, totlos candidatos industriales y mineros. Cuando Balmaccda, objetivamente, represent6 a las mismas fuerzas sociales contra North, en su viaje a1 il’orte, t a m b i h seria aclamado
por las multitudes. En el presente siglo, Arturo Alessandri seria llevado
a la presidencia por 10s pampinos con el titulo d e “Le6n de Tarapad”.
315s adelante, las mismas fuenas electorales llevaron a la hfoneda a 3
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El cnmino de la sublevaci6n qued6 libre de obsticulos.
North y Edwards habian logrado coordinar a la oposici6n;
neutralizar a 10s salitreros de Antofagasta y romper el frente
coniiin de la burguesia gobernante con el proletariado.
Militarmente la base de la revuelta la aportaba la mariniria engariada por Jorge hIontt y adem5s una reserva militar, posible de extraer del propio proletariado salitrero desengafiado del gobierno.
Hasta entonces, la autoridad e influencia del presidente
decidia el futuro electoral del pais. Y como consecuencia, jamlis era rechazado el proyecto anual de presupuesto; pero,
en e m s circunstancias, la situacidn era distinta: desde la salida de Edwards del Ministerio de Hacienda, se habia efectuado una nueva polarizacidn de fuerzas. La mayoria parlamentaria que habia contribuido a elegir a Ralmaceda, se habia
colocado en la oposici6n. Como tal, rechaz6 el proyecto de
presupuesto. El energico Balmaceda, coI'ocado en la via obligada de la decisidn, orden6 por decfeto hacer regir nuevamente el presupuesto en curso para el period0 venitlero. Contaba para Iiacerlo efectivo con la lealtad del ejCrcito, del p u p~ de marinos de L6pez Lermanda y del apoyo de la fracci6n industrial de la burguesia chilena.
Esta situaci6n coloc6 a1 presidente en colisi6n directa
con el poder legislativo. Los jefes de la mayoria del Congreso
se dirigieron a Valparaiso y de acuerdo con el conspirador
Jorge hlontt (nombrado jefe de la escuadra por 10s rebeldes), a bordo de un barco de guerra nombraron una J u n t a
Provisional de Gobierno y dirigihdose a Iquique enarbola-

-radicales. Lamentablernente no correspondicron, en ahsoluto, a las esperanzas depositadas en ellos. Como nalmaceda, recurrieron, en defenca
de 10s intereses capitalistas. a las masacres. El resultado ha sido la capitalizaci6n del voto popular por un candidato a p r i o , que simholiz6 el
descontento general. sin comprornisos de su parte. Dig0 sin cornpromisos,
en forma especifica, pues no emitid programas ni promesas escritas, sino
duras criticas a la situaci6n vigente.

234

ron la bandera del Congreso. La rebelibn militar habia conieniado. Su resultado era simple cuesti6n de tiempo.

*
t

*

Federico Engels en su “Teoria de la violencia”, en sus
“Xotas Rlilitares” y en SIIS experiencias extraidas de la historia de las naciones ha dejado una herencia para la previsi6n y andisis del resultado de las guerras. Su mCtodo de investigacibn se fundamenta en la verificacibn de que el triunfo
militar, o en su defect0 la derrota, dependen en instancia final
de la proporci6n existente en el grado de progreso tknico,
econ6mico y productivo entre 10s beligerantes. Grado que
se refleja directaniente en las relaciones de las clases con la
tecnica militar. (1).
En cuanto a 10s aspectos ticticos y estrategicos, el te6rico de la guerra, Clausewitz, enunci6 un postulado, deducido
de las experiencias militares de la historia, que sintetizb de
la inanera siguiente: “Lo esencial es que la fuerza dominante se aplique en el punto decisivo acumulando fuerzas que
impidan a1 enemigo que se concentre; mayor importancia
(1) La “Teoria de la violencia” se cncuentra en el . h t i Dhiiring.
Las “Notas Militares” se refieren a las pierrac contemporheas que pud o observar. Basado en 10s principios tc6ricos del materialismo dia1i.ctico. Engels. vaticin6 el triunfo prusiano en Sedan. Triunfo que fundamentd en la situaci6n alemana v francesa. Bismarck tenia a t r k de si
la mayoria de la opini6n germana, la industria del Rhur y un ejCrcito
disciplinado. En cambio, Napole6n 111 tenia la oposicidn popular, una
inilustria proporcionalmente atrasada (comparada con la del Rhin) y
una falta notoria de unidad en el mando. Carlos hfarx, tuvo igial previti6n en la otra guerra. importante. de su +oca: “La guerra civil de
10s EE. UU.”. A pesar de las derrotas iniciales y de la debilidad ofcnsiva de 10s partidarios de Lincoln, previ6 el triunfo final de 10s antiesclavistas, en contra de la opini6n general que calculaba lo contrario. Partia
s u tesis de la realidad econ6mica y social de ambos bandos. Los del Sorte erati 10s industriales. y 10s del Sur o confederados. agicultores algadoneros. Unos se encontraban en la etapa de la revoluci6n industrial
nioderna, y 10s filtimos querian conservar el esclavismo, etapa social atra-

szda.
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lios: el marxisca que comprueentre el grado de evolucih
C c U ~ ~ ~ l~
a ~L C~c l lIl t ,c
d ~y , c1 Lllunfo militar; y el clauseviano
(en el aspecto puramente militar), es ficil concentrar en un
andisis el porquk de la derrota de Balmaceda.
Si aplico estos postulados, a1 cas0 chileno, puedo seiialar dos puntos determinados centrales:
Priniero: La oposicih representaba, concretamente, la
etapa superior del capitalismo; como tal, tenia una tkcnica
militar mis elevada.
Segundo: La oposicibn coalig6, en un momento determinado, en el period0 previo a la insurrecci6n la mayoria de
las fuerzas sociales que componia la poblaci6n chilena. Desde el capital bancario a1 proletariado.
De acuerdo a1 punto primer0 tenemos que Chile, en su
desarrollo desigual, di6 lugar a que North y sus aliados representaran la etapa del monopolio, y Balmaceda, dos fases
atrasadas del capitalismo: el capital minero industrial y la
agricultura progresista, pero aun no desarrollada totalmente.
Kalmaceda organiz6 un ejkrcito numeroso, con levas forzadas en 10s campos. Xorth, un ejkrcito modern0 con obreros
pampinos y mercenarios.
Iniciado el reclutamiento por 10s dos gupos, Balmaceda tenia un ejercito de modelo antiLguo, como base; y Xorth,
a1 general Kolmer y 10s oficiales de la Armada. Dispuesto a1
triunfo el Presidente despach6 comisiones a todo Chile; SII
irnpopularidad le obligh a utilizar campesinos arrancados a
(1) “De la Guerra”. L’ladimir Ulianov, el mAs grande estratega del
siglo SX, adapt6 el principio de Clauseivitz a1 promo militar de una
insurreccih coordinandolo con las opiniones de Xfarx sobre la Comuna
de Paris en la siguicnte forma: “Lo esencial es reunir en el lugar precis0 y en el momento decisivo fuerzas supenores a las del eneniigo;
sin lo c u d , 6ste ultimo, mejor preparado y organizado, aniquilarzi a 10s
insurrectos”. (Cartas de un ausente)

.
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ma, Gonzalo Matta en La Paz. Todos con fuertes contactos
jnternacionales adquiridos como banqueros.
Convirtieron su solvencia econ6mica en diplomitica. La
g u e i n civil se traslad6 a1 exterior. Entre el c6nsul Flint de
Nueva York y Pedro Montt se produjo una verdadera comoficial de la armada Jorge Montt, marino que acaudillb la rebelibn de
la escuadra. Mds tarde, ambos Montt recibieron la cancelacibn de sus
servicios con la Presidencia de la Rept‘iblica. Enriquecido Pedro Montt
con el salitre, retribuyb s u fortuna en gran parte debida al ingles Thomas North, con otra empresa criminal: 13 matanza de la cscucla Santa
Maria. En realidad, el infeliz intendente Eastman y el esbirro Silva Renard actuaron por orden directa del presidente 3fontt. S o quiero excusar, con esto, a sus ejccutores directos; tanto Silva como Eastman son
tan culpables, objetivamente, como el instigador.
En el testimonio, m9s que novela, de Volotlia Teitelboim “El hijo
del salitre” se describe admirablemente esta niasacre. Es una visibn a
traves del testigo ocular Elias Lafferte, escrita en un estilo depurado y
realism En Francia pueden, certeraniente. denominarla un “temoignage”, como tal, me atrcvo a comentarla. El valor de la obra requicre hacerle a l p n a s apostillas: por ejemplo, la calitlad de literato de su autor
le prrniite olvidar al personaje Pedro Montt como authtico asesino.
Otros aspectos que requieren la glosa de un historiador se encuentran
en la notoria omisinn de la ideologia y acci6n anarquista, del papel conductor de Ins niancomunales, de la funci6n del Partido Democrdtico y
de sits hombres, entre estos Luis Emilio Recabarren y el presidente de
la XIancomunal de Iquique, y en fin, la vida militante de 10s organizadores de la clasc obrera. I’ues, pese a las intenciones del escritor, el mayor
inCrito de su obra sc encuentra en 10s retratos de 10s personajes que describe. Personajes, casi todos, miserables o mediocres, cuyo deleznable perfil, vigorosamente trazado, contrasta notablemente con el dbbil rctrato juvenil dcl admirable y gran viejo Elias Lafferte.
Creo, que una segutida parte espera su redacci6n. seguramente e imaFino que tendrdn su sitio: hfontt, Recabarren y las organizaciones obreras y politicas de la &porn. Una novcla histbrica, que pretenda interpretar totalmcnte la realidad con hechos y personajes verdaderos, me parece que debe continuar el mPtodo de invntigaci6n literaria utilizada
por 10s clitsicos del realismo, es decir continuar o superar la herencia
de un Tolstoy en “La guerra y la paz” o de un Balzac en la “Comedia
humana”. En otros tbninos, rendir pleitesia a las fuentes histbricas
completas, sin esclusiones notables. Las observaciones de hfarx a Ins
obras litcrarias de Lasalle y hlina Kautsky son aplicables en este caso.
~1 genie de Trbveris esigia fidelidad histbrica en las relaciones sociales,
sin concesiones de ninguna especie.
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petencia de presiones e influencias. Igual cosa se produjo en
las delnls capitales: Edwards en Londres gan6 la batalla diplomitica. Como resultado el comandante balmacedista L6pez Lermanda no pudo evitar el embargo de 10s cruceros
Errlzuriz y Pinto. Golpe decisivo para 10s leales; pues, la operaci6n de desembarco proyectada por Korner era imposible
de efectuarse si el gobierno obtenia el domini0 del mar con
estos dos navios de guerra.
Desembarcados 10s congresistas en Aconcagua, con u n
ejercito pequefio, per0 disciplinado, impusieron su voluntad
militar. Los leales, colocados a la defensiva, presentaron combare en Conc6n y Placilla, en desacuerdo con las reglas de
Clausewitz. Numkricamente superiores, se presentaron divididos en dos cuerpos independientes y mientras 10s invasores tenian un comando h i c o , 10s generales balmacedistas, Alzerreca y Barboza, disputaban la direcci6n del ejercito.
La debacle f u t total. El viejo armamento, Gtil para distancias cortss, result6 ineficaz frente a 10s fusiles de largo alcance de Ins tropas de North, Korner y Edwards. hlientras
10s invasores actuaban en un “orden disperso”; 10s balmacedistas presentahan un fricil blanco con la vieja trictica de linea, propia de la “Guerra del Pacifico”. Liientras 10s pampinos y mercenarios venian dispuestos a1 trirrnfo, 10s reclutados a la fuerza, en 10s campos, buscaban la manera de evitar
la lucha. En plena batalla se pasaron grandes contingentes
a1 enemigo. Y en la retaguardia, tanto en las ciudades como
en las zonas rurales, Walker Jfartinez hacia actuar montoneras y guerrillas.
Los dos generales gobiernistas murieron asaltados como
fieras. Balmaceda recurri6 a1 suicidio y miles de cadriveres
quedaron insepulros.
A la caida de la capital, las hordas saqueadoras de Walker Martinez incendiaron las cams particulares de 10s vencidos. La guerra militar habia terminado.

Epilog0 de la gzterra civil
La tesis de estos ensayos me parece comprobada. La tesis es simple: Chile lia cruzado en su desarrollo todas las eta-
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pas generales del proceso de relaciones capitalistas. Incluso
el de la gran industria. Pero con una direcci6n original y
distinta, diferente a1 curso seguicio en 10s paises con desarro110 industrial elaborador.
Las grandes potencias tienen en su desenvolvimiento una
fornia orginica general, una homogeneidad entre las distintas lases de la actividad. Chile, en cambio, ha pasado por las
mismas etapas, pero en una evoluci6n desigual. Estas diferencias tienen varios aspectos. Una, la principal, es el desequilibrio entre su capacidad de produccih extractiva y su realidad transformadora, escasa. Las grandes potencias capitalistas tienen su “gran industria” en la transformaci6n de las materias primns. Chile, en la mineria. Otro aspect0 reside en la
gran desproporci6n entre el p a n us0 de capital variable (saiarios) y el comparativamente menor de constante, en el aspecto instalaciones y maquinarias. Fenhieno este 6ltimo que
se produce inversnmente en 10s paises de mayor desenvo!vimiento. Y finalmente el desnivel, que existe entre las distintas ramas de la producci6n, esto es entre la mineria, la elaboracicin y la aFicultura. DeSnivel que es muy pronunciado
si lo comparamos con el mismo problema en 10s paises de
mayor evolucih v con un desarrollo mis o menos parejo en
sus actii%Indes productins y en su estructura.
Estns carncteristicas dieron una consecuencia: la necesidad de importar capitalcs. Esta avuda para profundizar la explotacicin moderna del capitalism0 tiene una clasificaci6n espccial: ser una importncitin de cnpitales para producir plusvalia para el exterior. En otras palabras, el desarrollo mode:=
no del capital en su forma imperialista econ6mica.
Balmaceda en s u temmento o “carta politica” a sus ministros Claudio Vicuiia y Julio Raiiados Espinoza analiza antes de su suicidio, la situacicin creada por la derrota. Expresa en
sunn: “La traicicin y el desobedccimiento de las 6rdenes 10s
condujo a la tlerrota”. Estas reflesiones no s610 indican su
estado de inimo ante el triste fin, sin0 tamhien algo mis importante: ignoraba las causas sociol6gicas de su clerrota. Un
jcfe politico tiene conio primera obligaci6n ser 16cido. Su
desconocimiento de I n situacicin real de Chile es Is mayor
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prueba que se encontraba destinado a ser vencido. Atribuye
a la traici6n y a1 desobedecimiento su derrota que, realmente, era causada por factores objetivos. Ralmaceda, como gobernante creador, representaba al naciente capitalism0 industrial chiieno, sin ser industrial; y cuando la sociedad europea
y norteamericana hacia ya muchos aiios que habia superado
la etapa nacional de evoluci6n. A1 enfrentarse con North y
sus aliados, no era contra sus personas, como 151 creia, con
quien se enfrentaba individual y militarmente. Se enfrentaba con una etapa nueva y mds avanzada de la burguesia. La
industria chilena no era capaz de fahricar armas automiticas.
Los oficiales del EjPrcito regular tenian tdcticas antiguas de
acuerdo a su arniamento. En tanto, sus enemigos representaban una tPcnica superior y el estadio mis elevado del capitalismo en expansi6n: el monopolio industrial. Solamente una
clase y categoria social, que representara un estadio superior,
pudo haberlo salvado. Y esta clase era el proletariado .... Pero, para 10s trabajadores Balmaceda era un tirano. Y ademis,
no podemos olvidar que esta perspectiva,no se encontraba en
la comprensih general de la epoca y menos en un capitalists agrario como Balmaceda.
Los vericedores dieron a Chile el regimen parlamentario
en su fisonomia legislativa politica. Y una deformaci6n econ6mica en el contenido. La etapa independiente de la economia de Chile habia terminado. La historia de su transformacicin desde v a n potencia sudamericana, avanzada de las
relaciones capitalistas en el hemisferio austral, hasta pasar a
ser un pais dependiente, es la historia de la debilidad de su
mineria y de su industria fundidora, de su burguesia minera
e industrial. (1) .
Su mis brillante marino, Arturo L6pez Lermanda, que
a bordo del “Crucero Esmeralda” habia paseado triunfalmente la bandera chilena por el Pacifico, bloqueado a Guayaquil
v con un desernbarco en Panamri habia obligado a 10s norte-

----

( I ) Utili7ando terminologia hegcliana se podria decir: la tesis de la
tn’ada, fut. la mineria netamente chilena; la antitcsis. la banca v 10s latifnndistas; y la sintesis dialt.ctica: el monopolio y la dependencia em-

nbmicn.

16

24 1

americanos del buque de g
debid acogerse a1 retiro in
dido a1 Jap6n. (1)
Y para verguenza naci
.-..
Palina, Walker Martinez y __..-_...,
nal Anglo chileno” en territorio nacional. Tribunal destinado a1 pago de indemnizaciones de guerra a 10s comerciantes salitreros ingleses, cuya composici6n colegiada estaba compuesta de un miembro chileno, un inglks y un belga. Inaugurad0 el “Tribunal Anglo chileno” el 24 de Octubre de IS94
se entreg6 el poder de la justicia interna del pais a1 inglts
Joel Lewis, secundado por el colabmacionistn Luis AIdunate y presidido “honorariamente” por el belga Camilo Jessen.
.
La actuaci6n de este tribunal de traidores e interesados,
es la historia de un sinnlimero de estafas y negociados, encubiertos bajo el titulo de “indemnizaci6n de perjuicios” ocasionados a 10s s6bditos brithicos en la “Guerra civil”.
Guerra civil pagada y promovida por estos. Entre 10s personajes que mAs exigieron y obtuvieron dinero chileno, se
encuentra el socio de North, Mr. Harvey ...
Como dato informativo puedo agregar que este “Tribunal” fuk organizado de acuerdo a un tratado susaito entre
Lord Salisbury y el “gobierno de facto” existente en la Rloneda el 26 de Septiembre de 1893. Entre
a1 tratado. hav uno a u e hace notar a u e la

_
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LS la imagen mas perrecta ael tin a e la inaepenaencia
de Chile. ( 2 ) .

Una tpoca vista a travks de un hombre: Jost Manuel
Balmaceda
Carlyle ve en 10s heroes, en 10s grandes hombres, 10s realizadores y 10s conductores de la humanidad, 10s verdaderos
modeladores y modelos a la vez; ve en ellos 10s creadores de
cuanto la totalidad de 10s hombres ha tratado o ha logrado
llevar a cabo. Para el escritor ingles, el heroe es cual u n Dios
judaico, u n demiurgo creador de la realidad. En cambio, para la ciencia hist6rica el heroe es semejante a un Dios helenico, engendrado y no eterno, real y con pasiones humanas.
Es el hombre que conoce el medio que lo rodea, vive plenamente s u s caracteristicas, las sufre y las goza, sin escapar a
ellas, suele encarnarlas en si mismo y como es 16cido supera
el anibiente interprethdolo. Su papel es conducir su mundo
con brillo y eficacia, a veces con gloria.
La sociedad como un ejercito, requiere un jefe consecuente que interprete a6n en su propia individualidad el sentido y la emoci6n de su clase y de su tiempo. s u relaci6n es
la de un dirigente, la de un canalizador de la acci6n creadora de la actividad social. Su personalidad debe incluso fundirse con la funci6n que representa. El genio de Treveris Ileg6 a pensar que 10s hombres-jefes aparecen cuando la historia 10s necesita y acuden prontos a la cita. Pero, inversamente, 10s reemplaza cuando caen en la inutilidad, en el retroceso o en la utopia, sea esta soiiadora o regresiva. La derrota de un jefe es la comprobaci6n de su falta objetiva de ne-

-~

( I ) Ver el “Informe del Tribunal Anglo chileuo” presentado por
Martine7 de Ferrari. El informe se acompaiia de dos gruesos volilmcnes
de “reclamaciones”. Informe y reclamaciones editadas en formato mayor
en 1896.
(2) En 1953, Chile pais dependiente, recibi6 sin emoci6n ninguna
la dcstrircci6n de sus refugios antiirticos por Inglaterra. En cambio, Argentina, pais casi econ6micamente libre tuvo casi una actuaci6n viril.
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cesidad. “Vade victis” (Ay de 10s vencidos) es la ley human a m i s conocida a1 respecto. A veces la historia aparenta
jugarnos malas pasadas y 10s jefes m i s dotados son tranquilamente reemplazados por otros m i s mediocres. El ejemplo clisic0 de estos casos fue presentado por Marx y Victor Hugo:
es el d e Napolecin 111, el “pequefio”. U n hombre casi vulgar
elevado por 10s acontecimientos y la historia de su familia.
En Chile, 10s ejemplos de este curioso fendmeno son corrientes. En esto parece regir la divisa de Hegel: “Todo lo que es
real es racional, todo lo que es racional es real”. Es decir, las
situacioiies mediocres piden jefes similares. Dicho en otra forma: falsos heroes.
La natural tendencia que existe en 10s historiadores, en
10s politicos y en 10s escritores para deificar a sus personajes
y engrandecer sus actuaciones produce, a veces, efectos c6micos; per0 mayormente efectos perniciosos para el futuro de
la sociedad. Una de las formas de la deificacicin intencionad a y perjudicial reside en derivar 10s acontecimientos sociales e histciricos de la acci6n entrgica, del caricter y del patriotismo de ciertos personajes, para deducir, con esto, que son
10s creadores de su “Tiempo” o de un “Partido” o de una
“Nacicin”. La expresi6n extrema de esta interpretacih es la
d e Carlyle. Pero tambitn suele estar en ciertos escritores enemigos del carlylianismo.
La visi6n realista del heroe es m i s precisa. N o desdeiia
el relieve d e las lineas del jefe, per0 lo integra previamente
en su sociedad y en su clima, dando asi un retrato plistico
conipleto de s u individualidad. No comenta a1 individuo, ve
su origen. Averigua 10s intereses que encarna y la profundidad de su pensamiento, como 10s defiende y n o su resultado
inmediato, sino el futuro. El simple ascenso de un individuo
n o es la i n d i c a c i h , exacta de sus mtritos; puede ser simplemente obra de las circunstancias. (1). .
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( I ) No se extrafie el lector de estas reflesiones tebricas generales
a1 margen. aparente. de un tema de historia econ6mica chilena. La la-
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aficionado honrado a la historia. es tratar que el lector pue-

A Balmaceda sus bi6grafos lo presentan aislado en su
tiempo y solitario en su actitud. Luis Enrique Delano lo Ilama “el politico romrintico”. Creo que, este period0 histbrico, el
romanticismo, etapa de la evoluci6n de la sociedad burguesa
ya hacia inuchos afios que habia desaparecido. El frio Julio
C h a r Jobet escribi6: “Afront6 Balmaceda casi solitario esta
trascendental crisis”. Como este profesor, tambien piensan
Ramirez Necochea y Salas Edwards. Francisco Encina atribuye la sublevaci6n a la testarudez del presidente. a su odio a
10s bancos y cita un juicio personal de su antecesor presidencial, Doming0 Santa Maria: “Este loco dard mucho que hacer”. Hoy, muchos chilenos corrientes y otros cultos, decepcionados de 10s politicos contempordneos, expresan su amargura diciendo: actualmente faltan patriotas y hombres como
Ealmaceda.
La clave que nos descubre, que es aparente la soledad
del mandatario se encuentra en la compleja estructura de
las fuerzas sociales que componian el pais. He tratado de
comprobar que las causas de la sublevaci6n son mdltiples; en
fin, que fud la resultante de un proceso completo de gestaci6n y desarrollo. La vieja escuela hist6rica nacional explic6, de acuerdo precis0 con las simpatias doctrinarias personales de cada autor, la causa o las causas de la sedici6n. Unos
la fundamentan en el problema de la sucesi6n presidencial.
Otros, en la oposici6n del parlamento. Los terceros, en la lucha por la democracia parlamentaria y electoral. Los historiadores moderrios buscan otros factores: Encina, la ram; Ramirez, el soborno de North; Jobet, el imperialismo y la oligarquia, y otros, en fin, diversas causas juridicas. Pero todos tienen una plataforma comdn: el aislamiento del Presidente. Aislamiento aparente. La situaci6n real merece un examen mis seda estraer el miximo de provecho real y prdctico de las experiencias
pasadas y presentes. Una de las alienaciones o mistificaciones de la realidad se encuentra en la fabricaci6n de hProes mito, o sea, de conductores mediocres, colocados en papeles mAs g-randes que 10s que m m n
por sus caracterfsticas. Esta hinchaz6n es muy corriente y excesivamente
conocida en este pais.
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isia y soledad genia I de Balmaceda re1- m-..a de 10s historiadolca. D--.-.
~ a i a
ia iiiayu11'1,
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C A I ~ L T I I iucaius y partidos politicos, la raza o la personalidad y a lo sumo dan a 10s factores sociales, c h e s o capas, el papel de instrumentos 0, en su defecto, de espectadores. Este mito, la soledad, tiene un origen
exislente devenida de causas econ6micas
la geografia. El aparente aislamiento de
una raiz muy Clara: el centro administrativo en una republica unitaria es la capital. Luego, el presidente vive en ella.
Es asi como el gohierno residia en Santiago, ciudad que, en
el siglo XIX, era una pohlacibn chata hahitada principalmente ?or la aristocracia agraria del pais y sus servidores. Aristocracia fundamentada socialmente en las propiedades rurales
de la zona central y, por consecuencia, enemiga de Balmaceda. Cercano a la capital se encuentra Valparaiso, puerto comercial, que era el foco central de la oposici6n. En camhio,
10s aliados o interesados en la politica econ6mica del gobierno; que constituian fuerzas importantes, permanecian fisicamente alejados del centro administrativo. Los cupreros tenian
sus inversiones y sus propiedades en las provincias del Norte
Chico. Los agricultores progresistas, que eran 10s principales
favorecidos por las medidas de foment0 propiciadas por Balmaceda y Zaiiartu, tenian SLIS propiedades en las provincias
del Sur y principalmente en la zona Austral. Por consiguiente, en la mayor parte de 10s casos, cupreros y agrarios sureiios fijaban sus residencias en las regiones en que ejercian sus
actividades.
Per0 tambiCn Santiazo era, y es, el foco principal de la
actividad intelectual de la naci6n; y Balmaceda, conociendo
el clima adverso que lo rodeaba, se encerr6 en un circulo de
intelectuales entre 10s cuales se destacaban: Guillermo Rillinghurst, notable economista peruanc3, que alguna vez llegaria a ser presidente de su patria; Ari stides Zaiiartu, tambien
economista y, como Balmaceda, agric ultor; Guillermo Blest
Gana; el poeta y dibujante Juan Rakiel Allende; el escultor
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sonalmente de mayores meritos, Lastarria estuvo tres meses
a la cabeza de un ministerio.
Como representante de la burguesia industrial minera,
tom6 varias medidas; suspendi6 el impuesto a1 cobre, protegi6 a las industrias nacionales y finalmente legaliz6 las sociedades mutualistas. Estas actitudes produjeron una vioIenta reacci6n. Para la oligarquia agraria era un loco peligroso.
Rodeado, en las oficinas fiscales, de empleados ambiciosos de
ser admitidos entre la aristocracia santiaguina, encontraron
ins6litas las directivas del ministro. Los intereses que defendia Lastarria eran cuantiosos; pero bur6cratas, arribistas a1
fin, 10s consideraban intereses provincianos por un lado y POpulacheros por el otro. En suma, choc6 con el ambiente dominante en su medio santiapino, y apareci6 solitario. Sus
determinaciones recibieron, entonces, trrimites y postergaciones. Enerpico y dispuesto a imponer sus 6rdenes mand6 el

En cambio, Balmaceda representaba u n nhmero mayor
de fuerzas sociales: parte de 10s agricultores, 10s cupreros, la
burguesia industrial y 10s demoaiticos, ademis de ser 61 mismo individualmente miembro de la “aristocracia” santiaguina.
Como Lastarria, el presidente, di6 curso a una polarizacih de
fuerzas; per0 las suyas, abarcaban mayores sectores y pudo conservar el mando. (1)
Personalmente Balmaceda era agricultor. La empresa que
emprendio para valorizar su fundo le di6 una fuerte experiencia comercial y la convicci6n del parasitism0 que significaban 10s prestamos de las instituciones de credito, que facilitaban a inter& elevado 10s fondos fiscales.
Balmaceda hizo suyas las opiniones de Aristides Zaiiartu.
Para el economista, la soluci6n de 10s problemas agrarios se
encontraba en desviar 10s caudales del Estado de 10s bancos
prestamistas e invertirlos en obras de foment0 agricola y de
crkdito direct0 a 10s necesitados. Como esto era un problema vital para 10s banqueros, proclamaron que la posici6n Balmaceda-Zaiiartu era un personalismo interesado. Un
historiador modern0 extrae como consecuencia psicol6gica,
una deducci6n de caricter 6tico: “odio a 10s bancos”. En el
mismo estilo analitico observa el resto de 10s problemas; sus
soluciones o medidas son atribuidas individualmente a1 presidente. Parecen ser su obra directa y personal; per0 es obra
de 10s intereses generales de las capas sociales. Las medidas y soluciones que propiciaba Balmaceda eran ideol6gicamente patrocinadas por sus consejeros y que el presidente gracias a sus
experiencias personales consideraba 16gicas. El ejemplo m i s
claro es el problema salitrero: Guillermo Billinghurts en varias obras habia aclarado el problema de TarapacP y naturalmente sus opiniones influyeron en la politica gubernativa.
En una palabra, las soluciones y medidas del ejecutivo eran
propias de las condiciones chilenas de la epoca.
El historiador mPs notable de la actualidad, don Fran-

(1) Si estas explicaciones

,

no son

convincentes, puedo

prepntar:

2Es posible organizar un ejercito de 40.000 hombres, mantener la lucha
y no .poseer fuerzas y aliados? En verdad, si Balmaceda hubiera estado
totalmente solitario, la bioneda hubiera sido un palacio privado con un
patr6n y su servidumbre palaciega.
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cisco Encina, quiere descubrir en las facetas arbitrarias del
presidente el origen direct0 de la sublevaci6n. Me parece que
esta equivocaci6n proviene de su posici6n doctrinaria: dar un
papel mayor, que el debido a1 personaje central y olvidar que
las contradicciones sociales eran obra natural de la desigualdad economica nacional. La historia de la elecci6n presidencia1 de Jose Manuel Balmaceda es sintomritica: fue product0
de las trarisacciones y acuerdos entre 10s representantes politicos de 10s bancos de Valparaiso y 10s agricultores liberales, para detener la campaiia electoral de Jose Francisco Vergara.
Vergara era tipicamente industrial, salitrero, esaitor irhnico,
hombre popular y muy valeroso.
Como consecuencia, desde un principio el gobierno de
Balmaceda fue de comprornisos de distintas indoles. Representaba una con-iente de 10s a,gricultores. En su defensa, primer0 gobern6 con 10s bancos (ministerio Edwards) y despues
debio aliarse con 10s mineros y fundidores, que eran tradicioiiaimente enemigos de su capa social. Pero, con est0 objetivaniente, pas6 a tener un merito mayor: representar tambien la vanguardia industrialista del capitalismo chileno
emergiendo tardiamente.
Sus reacciones aparentemente individuales son el reflejo
de la realidad existente.
Y coin0 lo ha sido en el cas0 de la clase obrera. la conciencia mPs plena de esta situaci6n no la han entregado la
historia y 10s historiadores chilenos, sin0 el arte o la pluma
del poeta. La verdadera imagen del presidente suicida es obra
de un escultor. El artista lo model6 en una figura que imita
a1 "Balzac" de Rodin. Balmaceda, pequeiio de cuerpo, aparece contrahecho dentro de su amplia capa. LMenudo, semeja encerrar en si mismo, a1 dCbil capitalismo industrial y a1
atrasado agricola. A su espalda se yergue una gran columna
de granito. Es demasiado pequeiio para la gran mole que lo
sujeta. La estatua muestra una gran cabellera cubriendo una
fuerte cabeza, mirando hacia la ciudad. Es una figura menor
apoyada en u n obelisco. La compaiiia del granito parece querer derribarlo.
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zritica enconada. Son temas actuales, aunque cronol6gicamente tengan mis de 60 aiios. Su aparici6n
y la polPmica que 10s siguiG indican su importancia y su necesidad hist6rica. “Todo lo que es real es racional, todo lo que
es racional es real”, dijo Hegel.
En primer lugar, la obra gigante del puhlicista Francis-

ar que casi no present0 h
ionar 10s hechos ya conocic
i Balmaceda es hoy tan i r l ~ p l ~ ~ LcullcalI~=
mente como lo era en la prictica en su tiempo. Como tal, es
un problema delicado. Y es precisamente porque es delicado, no se puede eludir. Es necesario responder con franqueza y honestidad a sus perspectivas. Los tres trabajos enumerados son de distintas dimensiones, tanto en el volumen como en las pretensiones. Reflejan certeramente tres puntos de
vista distintos, tres posiciones de clase y tres perspectivas politicas. Diria, en lenguaje hegeliano, la tesis, la antitesis y la
sintesis. La vieja triada del idealism0 filos6fico alem4n.
Encina, de u n vitalism0 idealista, personalmente vigoroso
y antiguo oligarca, seria la tesis. Describe a1 presidente Bal-

ra en las historias de la filosofia; pero, sirvi6 de instrumento
para divulgar el materialismo dialectico. Y esto era en una &POca en que Vivian August0 Comte, Arturo Schopenhauer y Federico Nietzsche. Grandes fil6sofos; per0 politicamente, en su
hora, menos peligrosos que el tal Diihring. Igual es el cas0 de
10s antagonistas de Lenin en “Materialismo y empiriocriticismo”. Nadie 10s recuerda; per0 la obra critica es la mejor fuente para el pensamiento contemporineo militante.
Me parece que la publicaci6n de esos tres trabajos obliga a1 materialismo dialktico a fijar polkmica y phblicamente su interpretacibn integral de Jose h4anuel Balmaceda y
su tiempo. N o por deleite histbrico o simple tictica politica,
sino exigido por las proyecciones cientificas contemporineas.
La caracteristica de una historia cientifica es que ofrece
en primer termino, la pintura veridica, hist6ricamente concreta: ni el frio anrilisis econ6mico; ni la descripci6n simple
del heroe politico, cie gran estilo y alto vuelo, ni la del rapaz aventurero especulador imperialista y sin escr6pulo; sino,
a1 contrario, para responder a una exigencia cientifica se debe partir de la sociedad v del hombre real. Una sociedad es
una totalidad objetiva con clases sociales, contradicciones
econ6micas, partidos, ideologias y necesidades. Un hombre
real es un miembro de la sociedad que sufre y comparte sus
inquietudes.
?Responden Encina, Ramirez y Jobet a una visicin de
este tipo? A mi parecer, en totalidad ninguno.
Don Francisco Encina, el mis prolilico e informado, es
el mds subjetivo y parcial. No lo niega. Todo a1 contrario,
lo afirma. Hernin Ramirez Necochea, busca otro camino: 10s
antecedentes econ6micos. Lamentablemente ignora q u t es un
anilisis econ6mic0, cree que reside s610 en la bhsqueda del
soborno o del imperialismo. Julio Char Jobet extrema esta
~iltiniaposici6n y considera la Incha de clase como una critica il la “depravacidn de la oligarquia” y un ataque a1 saqueo
de Chile.
Ire por partes. La subjetividad, la concepci6n psicol6gica racial simplemente condenatoria o admirativa no es el
punto de vista objetivo y analitico de la ciencia hist6rica. Tie-
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ne otro nombre: Literatura Hist6rica. Esto es, en una excesiva sintesis, la obra de don Francisco Encina.
Distinta es la pretensibn del seiior Ramirez, modesta en
apariencia, como que subtitula su libro “Antecedentes econ6micos”; en el fondo es pretenciosa. Es la tentativa de reemplazar
10s antecedentes politicos, conocidos y divulgados. por la concepci6n rnaterialista. La m b perfecta definici6n de esta doctrina es la dada por uno de sus autores. Dice Engels: “Se@n la
“ concepci6n materialista de la historia, el elemento deter“ niinante es en tiltima instancia la producci6n y la repro“ ducci6n en la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado
“ nunca mis que esto; por consiguiente, si alguien
lo tergi“ versa transform9ndolo en la afirmaci6n
de que el elemen“ to econ6mico es el imico determinante,
lo transforma en
“ una frase sin sentido, abstracta y absurda”.
;Corresponde la obra de Ramirez a la concepci6n marxista? Ni a Csta, ni tampoco a la historia informada, simple
y corriente. Para ella, en la +oca de Balmaceda no existen
ni la producci6n ni la reproducci6n, ni el proletariado, ni la
buryuesia. ni el capital, ni las huelgas. S610 existen: dos esferas sociales chilenas regresivas: el latifundio y 10s bancos,
ligadas a una fuerza econcimica extranjera, el imperialismo,
con su derivado, el soborno. Esto es desde su punto de vista
sociolcigico general. Pero, lo que es peor aiin para un profesor de historia: ignora s u oficio. Por ejemplo, dice en la p;igina 185: “Se formaron en el Norte Chico algunas pequeiias
fundiciones de cobre que, en el transcurso de 10s aiios desaparecieron casi del todo”. Esto es simplemente no conocer la
historia de Chile. Actitud grave para u n investigador de “Antecectentes eco116micos”. Chile poseia, en la +oca analizada,
las mis grandes fundiciones de cobre del mundo y ademSs
que PII existencia constituv6 iina de las causas fundamentales de la “kguerra civil”. El mi5 rico fundidor, hfaximiano
Err9zuriz Valdivieso, f u t uno de 10s puntales del balmacedismo y el patrocinador de In escisicin del Partido Conservador en su tiempo. Prefiero no continuar con otros ejemplos.
La obra de Ramirez cuando no se funda en 10s trabajos de otros historiadores, particularmente Roberto Her253

n h d e z y Guillermo Billinghurts, es una acu
cultura. Lamentablemente parece ser la dembJL,4c1vll
111vel critic0 general de cierto sector universitario. Su h i c o mtrito es de carricter politico: llamar la atencibn, sobre la corrupci6n de 10s abogados gestores de North, noticias, por
lo demris, dadas a conocer ya por Hernfindez y Billinghurts.
La obra principal de Jobet tiene otro calibre. Es informada. Recuerda en varios aspectos un trabajo juvenil de Bilbao, “Sociabilidad chilena”, por su contenido sensacional y
por su tendencia critica, hecha en estilo condenatorio, aunque Bilbao era difuso y Jobet es preciso y claro. Por sus proyecciones politicas son, tanto el trabajo de Bilbao como el de
Jobet; una seiial de alarma oportuna; per0 doctrinaria y cientificamente no contribuyen con ningim aporte nuevo. En el
cas0 de Jobet, el mismo lo afirma, escribiendo “No present0 hechos nuevos”. Luego, debe ser examinado desde su propio
punto de vista: “me limito a relacionar 10s hechos ya conocidos”. He aqui la clave. Su relaci6n pretende corresponder
a la rxpuesta por el metodo marxista. En realidad, desde el
punto de partida tiene una concepci6n que no es materialisla dialdctica. El titulo del capitulo, que analizo se denomina: “Epoca de Balmaceda y de la revoluci6n de 1891”.
Definir la lucha militar de 1891 como revoluci6n, para
un discipulo de Marx, (con filiaci6n y fe de tal) es espectacular; pues, significa reconocer un cambio radical de sistema social de producci6n y organizaci6n. Que alguien considere revoluci6n una guerra civil corriente no es grave; es
u n problema de comprensi6n ideol6gica del tCrmino. Per0
la acepci6n sociol6gica exacta de revoluci6n es de cambio, en la organizacihn social. Los combates de 1891 son importantes; per0 su resultado no alter6 en profundidad la
composici6n clasista de Chile. Como antes, sigui6 rigiendo el
sistema capitalista, un parlamento, y en esencia a un lado la
burguesia y a1 otro, el proletariado (1). No fuC una revoluCLFl

(1) Puede arin hablarse de revolucidn industrial, de revolucidn pedag6gica, literaria etc. y ya est0 significa un cambio total. Pero, aplicado
a la historia, el concept0 de revolucidn es claro, preciso y definido.
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ci6n, sino la soluci6n violenta de un desarrollo anterior detenido por una crisis econ6mica que devino en crisis politica y se torn6 militar.
El origen de la falta de comprensi6n de las tesis marxistas por Jobet es fricil de advertir. H e aqui dos citas que tocan u n solo punto: “Uno de 10s rasgos mris definidos de Balmaceda, fuC su af5n de elevar y destacar la clase media, que
ya en ese entonces empieza a jugar un papel social importante” ... “Comprueba que la realidad econ6mico-social, semi feudal de Chile es diversa a la de 10s paises industrializados v afirma entonces, la importancia de las clases medias o
pequeiia burguesia”. Ese punto clave es su concept0 de clase
media. Clase social es una categoria precisa y definida. Su definicion no depende exactamente de la mayor o menor capacidad econ6mica; sino de su relaci6n con la producci6n.
Asi, por ejemplo, proletario modern0 es aquel trabajador que
s610 posee su fuerza trabajo, la que vende a cambio de u n
salario; como burguesia es la clase social que se beneficia con
la compra del trabajo. No hay tales clases medias; otra cosa
es que exista una burguesia de poca capacidad econ6mica o
pequeiia burguesia.
Otro error tebrico, desde el punto de vista de la economia marxista, se encuentra en sus conceptos de semi-feudalismo, oligarquia, etc. Llamar semi feudal a Chile es, simplemente, ignorar quC es feudalism0 y quC es Chile. Da a entender que como Chile no est5 industrializado es semi feudal.
Que yo sepa, no existen siervos de la gleba, ni corporaciones de artesanos, ni seiiores feudales con ejkrcitos particulares; sino, a1 contrario, rige el m5s corriente mercantilismo, el
de la venta de la fuerzas humana de trabajo; y la propiedad territorial se transa comercialmente: no se defiende “individualmente” con armas, sino con dinero.
Entonces, si el seiior Jobet no aporta “hechos nuevos” y
tampoco ,ejecuta una relaci6n maxxista de 10s ya conocidos,
su trabajo es u n buen ensayo de vulgarizaci6n de datos interesaiites ordenados de acuerdo a su comprensi6n individual,

comprendo las lineas motrices del desarrollo chileno”. (1)
En realidad, muchos puntos asemejan a 10s dos historiadores Rainirez y Jobet. Ambos son productos de una generaci6n estudiantil del “Instituto Pedag6gico”. Los dos encuentran la liicha de clases de Latino AmCrica y particularmente
en Chile en la lucha por liberar a estas semi-colonias de las
potencias imperialistas; y consideran a1 “latifundismo” como
una capa semi feudal. Evidentemente, en las luchas por
liberar a 10s pueblos, juegan un papel positivo las divergencias entre la burguesia nacional y el capital extranjero; pero,
est0 es otra cosa. La verdadera piedra de toque de la lucha
de clase moderna no est5 en la lucha entre las capas de una
misma clase social, sino entre el proletariado y la burguesia. En suma, ni Ramirez ni Jobet parten desde el punto de
vista marxista. Con esto no quiero decir que no hay una diferencia esencial entre 10s paises dependientes y 10s dominantes. La diferencia se encueritra en que la forma mis agucia de la explotaci6n capitalista es la correspondiente a 10s
proletarios de 10s paises dominados por el estadio monopolists del imperialism0 econ6mico.
He llevado la critica en esta direcci6n con el fin de puntualizar uii error general: la creencia en el valor materialista
diaIkctico, vale decir hist6rico-cientifico drt 10s trabajos de
Heriiin Ramirez Necochea y Julio Cesar Jobet (2).
Creo que el error general proviene de dos causas. La
primera, del acatamiento formal que Ramirez y Jobet han
proclamado, cada uno desde su campo partidario, a1 aspecto politico del marxismo. ‘Y la segundn, de haber aplicado
10s dos autores tales o cuales exposiciones economistas a deterniinados temas. La mayoria de 10s intelectuales “marxistas”. mieiitras expresan en ciertos aspectos militantes, calificados, el materialismo dialkctico, en el aspect0 cientifico, objetivnmente, piensan y escriben dentro de 10s conceptos ideo16gicos y te6ricos corrientes.
(1) I’Ag. 7. Prefacio a su obra analizada.
(2) Error en que han caido tanto !os criticos de izquierda como 10s
de dereclia; salvo tin agudo juicio de Juan de Luigi, quizis, benevolente
en deniasia.
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El pensador franc& George Friedman, el hdngaro Lukacs y el ruso Zhdanov han llamado repetidas veces la atencion sobre esta dualidad. Lamentablemente es un problema
que subsistirri mientras domine lo que Groethueysen y Cassirer llaman la “conciencia burguesa”, o sea el pensamiento
de una sociedad dada. Es un recurso fricil de interpretar 10s
acontecimientos con un espiritu progresista o critico, dejando
de lado las bases conaetas del materialism0 histbrico, es decir
su realism0 en profundidad. Una obra moderna que, a pesar de sus pequeiios errores de informaci6n, es un modelo de
seriedad y metodo, es el libro esaito por William Z. Foster
“Outline of political history of the Ambricas”.
Se puede responder a estas exigencias buscando la raiz
social del conflict0 balmacedista, el papel del presidente, y
las causas de las contradicciones sociales que condujeron a la
guerra. En fin, no s6lo ubicando una causa econ6mica imica
como Ramirez; ni un subjetivismo psiquico y racial como
Encina ni una sintesis critica como Jobet, sino una concep
cion de proceso; p e s , a mi parecer, las otras posiciones de
jan a1 hombre a1 margen de las relaciones de clase y aparece el conductor separado de la realidad, como un iluso. En
cambio un proceso coloca primer0 la categoria de propiedad
econ6mica y parte de una sociedad real, dividida en clases
definidas. Categorias que desenvuelven la historia de la civilizacion en 10s cambios que toman lugar en la naturaleza
misma de la sociedad y en el rol que juega el hombre en sus
diferentes actividades. Sin estas categorias no es posible dar
un cuadro total del proceso historico, ni adn en sus lineas
principales.
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Las luchas entre mineros y latifundistas son luchas entre capas sociales poseedoras, no constituyen una forma definitiva de lucha de clases y son solamente divergencias de
intereses econ6micos. El primer germen de la lucha entre explotados y explotadores, en un sentido moderno, comienza
como reflejo politico, de las actividades sociales, con el padre
Orihuela y con el proyecto de “c6digo del trabajo” de Palazuelos. La lucha real y la organizaci6n de 10s trabajadores
chilenos es posterior.
La dictadura legal de 10s decenios pelucones, organizada ferreamente dentro de la tradici6n creada por Portales,
sup0 evitar toda asociaci6n que acunara una posible resistencia. La Constituci6n, promulgada en 1833, otorg6 el derecho
juridic0 de libre asociaci6n y reuni6n; pero, en la realidad
prActica era imposible utilizarla. El ascenso econ6mico que
di6 como resultado cultural la generaci6n del 42, fuC el
cainino que permit% aprovechar 10s resquicios legales, autorizados en la letra, para crear nuevas colectividades sociales.
Y a d fiib
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Club hizo que algunos de I
de acci6n militante y asi f u
ces, lectores de la literatura
taron de promover, se@n 1(
las posibilidades sociales existentes, la uniticaci6n de 10s elementos de trabajo, particularmente 10s artesanos. Tarea importante para romper el poderio gubernamental, pues, esta
capa social componia las bases humana de la "Guardia Nacional", milicia civil; pero, fuerza militar.
Con este fin, el estudiante Manuel Guerrero y Prado
promovi6 la organizaci6n de la "Sociedad Caupolicin", colectividad que tenia por mira y aspiraci6n "sacar el sufragio
popular de la afrentosa tutela que lo encadenaba y envilecia". El primer nombre propuesto fue "Lautaro"; per0 para
no confundirla con la "Logia de Miranda" se le denomin6
"Caupolicin". Su sentido politico era Iograr dirigir 10s artesanos de la "Guardia Nacional", el dnico cuerpo armado que
podia pesar, violetamente, en un cambio de la direcci6n del
Estado. Guerrero no pudo conseguir mis de 60 asociados.
Fenecida ripidamente la primera organizaci6n democritica
popular por falta de ndmero y claridad en fines y medios,
sus miembros m i s activos ingresarin a nuc
y su fundador, a la "Sociedad de la Igualda
i
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y politica de 1848 se

[In fantasma recorre curopa: el especdel cornunismo. Todas las potencias de
uieia Euroba se han rinido en una Snnta

Per0 es la paralizaci6n comercia1 y minera, proveniente de
la crisis econ6mica europea, la que di6 lugar a un clima fa-
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vorable a la organizaci6n definitiva de una oposici6n politics.
Las dos agrupaciones nombradas no habian logado canalizar la inquietud general, no eran capaces de reflejarla y
dar una via de escape, de superacicin o soluci6n. Y el escepticismo cay6 sobre el “Club de la Reforma” y la “Sociedad
Caupolicin”...
Cuando el socialismo europeo de la decada del cuarenta, disperso en mil sectas, cubria las calles de barricadas, y
SLI derrota gloriosa sumergia en la angustia a las masas populares europeas, Marx encontrci la revancha en su despiadada critica del “Maniliesto comunista”. Critica que, a la vez.
era un mensaje de esperanza. El entusiasmo juvenil de Carlos Xlarx habia escrito las lineas del epigrafe como expresi6n de las luchas del Presente, y como esperanza en el Futuro; pero tambien significaban otra cosa: la expansi6n de las
ideas de renovacih que pudieran dar ttnn renlidod concreto a
In iezinldnd o sea la liberaci6n econcimica.
Y seri un residente en Paris quien coja e interprete las
protestas inorginicas del pueblo de Chile. Este parisien es
Santiago Arcos, un joven criollo, desenfadado y elepnte, que
rehuia la actividad del gabinete financier0 familiar leyendo a
Owen, a Cabet a Charles Fourier o escuchando a1 “PPre Enfantin” (1) y quiz& tomando el fusil en la plaza de la “Concorde”. Su padre, viejo soldado espafiol, banquero y especulador, oficial de Bonaparte y desertor del Ejkrcito de San
Martin, a petlido de su esposa, gentil y bella arist6crata que
posibleniente afioraba la tranquilidad de las calles de Santiago, sin metralla y sin socialistas, huy6 de Francia. Naturalmente, el viejo Arcos, trajo con su capital y su esposa a1 turbulento hijo.
Luchando con 10s vientos Atlinticos, una brisa fresca
cuarentaiochera cruz6 las corrientes marinas del Estrecho de
hlagallanes y empuj6 las velas del navio hacia Valparaiso.
Llegada la familia Arcos a la capital, el hijo observ6 primero todo el ambiente: el clima era de protesta sorda e incon(1) Owen fui. un socialista ut6pico ing1i.s. matcrialista. Cabet, Znfantin y Fourier, utopistas franceses.
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ciente. Faltaba la orientacicin, el guia y el partido. Asisti6 a
las sesiones del “Club de la Reforma” y sin mayor trimite,
contribuy6 eficazmente a disolverlo. Con su critica itcida, su
viva experiencia francesa y la novedad de las ideas socialistas
descubri6 el vacio de las palabras liberales, la absoluta continuidad de pensamiento y acci6n entre pelucones y pipiolos.
En fin, prob6 que la h i c a desigualdad entre conservadores
y liberales santiaguinos era la de riqueza, poder y puestos
phbiicos, no de conciencia.
Con 10s reformistas mris j6venes y atrevidos, tras una
agresiva labor idealista de persuaci6n, convencimiento y argumentos modernos, planteando nuevos problemas, distintos
de 10s presentados por el “maestro” venezolano Andrks Bello (hijo intelectual del siglo SVIII escoces), propici6 la funclaci6n de una nueva sociedad politica.
Arcos conquist6, rripidamente, adeptos entre 10s abogados, 10s aiumnos del Instituto Nacional, 10s literatos ilusos y
10s politicos aim sanos. La brisa parisien, que revolvia su fina levita de corte franc&, revolvi6 la cabellera larga y romrintica de Francisco Bilbao; inspir6 la musa de Eusebio Lillo y
atrajo a 10s artesanos, que por envidia de oficio eran admiradores del delicado trabajo de sus colegas sastres y zapateros del
viejo mundo.
El viento del fantasma rojo, convertido en brisa suave y
fresca, encontr6 un valle verde, que esperaba sus caricias, acorralado allende 10s mares, encontr6 en la ribera del rio Mapocho unas vacaciones de Libertad amable, sin compromiso,
acompaiiando a1 “dandy” displicente y fogoso.
Junto con Arcos, otro afrancesado, el joven orador Francisco Bilbao fund6 “La Igualitaria”. De una extracci6n social similar a la de Arcos, habia sido ya expulsado del pais por
su articulo “Sociabilidad Chilena”. Pudo recorrer Francia y,
como Arcos, conocer la metralla y el “(;a ira” de la barricada.
Su prosa declamatoria, tipica del romanticismo, lo hizo el arquetipo americano del poeta Lamartine. Era elocuente y escritor rumboso, sin claridad en 10s fines y sin verdadero socialismo en las ideas. En un paralelo plutarqueano: Arcos era claro
y su compafiero difuso. Ambos dispuestos a1 combate por el

26 1

progreso y la 1libertad. Pero Arc0s, era utopista y Bilbao dem6crata. Uno. .1leia a 10s socialistas y el otro a 10s historiadores
:A*-n..;nn+ .rI lu- a, m
tranceses anticlericales Michelet, Lu,a,
i im
i in
i inL- i; ica i a .
Bilbao queria destruir la “Bastilla de la Iglesia” y Arcos destruir el “regimen del inquilinato”. Los dos, cambiar la censura religiosa por el libre pensamiento; reemplazar la Constituci6n republicana por una sociedad republicana; el matrimonio religioso por el contrato civil y el gobierno monttino
por una asamblea castamente elegicla.
Nacidos hijos de ricos comerciantes burgueses, en una
sociedad aim a-garia, la miseria campesina crbnica, 10s sublevaba por el contraste. Pudientes, su dinero 10s autoriz6 a leer,
viajar y predicar la revoluci6n sin dificultades materiales. Su
origen social les di6 la posibilidad de auto simbolizarse en
10s adalides del progreso en una doble faz: la industrializaci6n y la liquidaci6n de 10s restos de 10s viejos “repartimientos” sobrevivientes en la hacienda. Un fin comdn 10s uni6:
convertir la rep6blica aristocritica en democritica burguesa.
Pero, uno veia la ruta en el anticlericalismo y el otro en la
divisi6n de la tierra y su entrega a 10s campesin
yuIIILL

“La Sociednd de In Igunldnd”
Hasta entonces, 10s problemas nacionales se discutian y
resolvian entre las familias tradicionales y 10s mayorazgos. La
poblaci6n general estaba marginada aim del comentario y
del chiste politico phblico. Arcos y Rilbao 10s sacaron de su
sueiio colonial. A la reuni6n inicial asistieron s610 seis fundadores, cuatro intelectuales y dos obreros, Larracheda y Cerda; dias despues 10s trabajadores formaban la mayoria. El pueblo respondi6 con decisi6n y actividad. Las capas superiores
del artesanado, maestros y oficiales, descubrieron, en 10s igualitarios, 10s defensores de sus intereses, la posibilidad de cultivarse en la gramAtica, el dibujo, la matemstica, la m6sica
y algo m9s importante: la posibilidad de instruirse concretamente como ciudadanos; o sea, poder defender sus derechos y su futuro, organizhdose como partido, hasta llegar
a constituir el grupo politico numericamente superior cono-
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unidos combatamos
tririnfamos o muramos
Vivando la Igttaldad!
Romrinticamente, a1 poeta Lillo lo denominaron “Rouget
de Lisle”, como a Bilbao, Vergniaud y a Santiago Arcos, Marat.
‘Tarde a tarde, Arcos trajo nuevas iniciativas; con lucidez,
organiz6 nuevas actividades, patrocin6 proyectos y 10s hizo
transmitir a1 parlamento por medio de sus admiradores.
El proyecto de organizaci6n indic6 la forma de agruparse en nlicleos reducidos y paralelos en un estilo entre carbonario y de club jacobino franc&. Cada grupo deberia ser
independiente en sus labores v coordinados por un Comite
Directivo Central, con fines linicos y totales.
Su aparato de propaganda externa abarc6 un diario, “El
amigo del pueblo”; mitines; aI@n sarao; una escuela popular central regentada por el directorio y ceremonias pdblicas,
doiide se plantaron “Arboles de la Libertad”. Como en la
“Joven Alemania” y en las sociedades secretas francesas
el sign0 de identificaci6n fuC un carnetdiploma y el estandarte de accibn, “el Qrbol de la Libertad”.
Pronto el hfibil Montt, ministro de Bulnes, soslay6 el peligro que significaba la expansi6n opositora. Primero, utiliz 6 10s viejos niedios policiales: el soplonaje, el matoneo, la
violencia armada y la provocaci6n. Fracasadas sus maniobras,
dictci el decreto de disoluci6n.
La clausura y la suspensi6n del derecho constitucional
de libre reuni6n a e 6 otro Derecho: el de la revoluci6n. Cual
en el Rhin o en el Sena. el arma de la critica se torn6 en la
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critica de las armas. El diario i<gualitario “La Barra” (1) dijo: “Vale mds reducir a cenizas el pais, que permitir el triunfo de Montt ... Proclamar a Montt para candidato a la presidencia es autorizar la revoluci6n” ...
Dentro de la evidente exageraci6n de estas frases, se descubre la tensi6n nerviosa protiucida por la crisis econ6mica
por una parte y por el artesanado, puesto de pie, por la otra.
La diestra conducci6n de Manuel Montt y Antonio Varas sup0 esquivar el riesgo, per0 no el motin. Blest Gana
narra, en estilo balzaciano, la aventura chilena de la utopia
igualitaria. Lo que el novelista describe en “Martin Rivas”
y en su personaje Rafael San Luis, es mds vivo y real que las
narraciones de 10s historiadores. Blest Gana vi6 lo que 10s
cronistas liberales y Francisco Encina no han visto: la importancia social y romdntica de la Igualitaria. (2) Remito amablemente a1 lector a esa obra.
(I) Supendido por la censura del ministro Montt. el diario el “.-\mi-

eo del Pueblo” fuC reemplazado por “La Barra”. Este segundo peri6-

dico se encuentra en la “Biblioteca Nacional” adherido a la colecci6n
de su antecesor.
(2) El anilisis de .4lberto Blest Gana como novelista balzaciano en
prectica p teoria, espera su autor. .4lone, critic0 preciosista y arbitrario.
trat6 de hacerlo. Sri desconocimiento del verdadcro valor del realismo
de Balzac (el problema de la ambici6n. el papel del dinero, de la herencia y del retrato de una sociedad en tipos cliisicos) le inipidib hacer
una comparaci6n y paralelo certero. Admirador de I’roust y de 10s estilistas, era imposible que captara un balzaciano como Blest Gana. Ricardo Latcham, (hijo), m;is cercano a una concepci6n integral de la
literatura, ha escrito algunas observaciones interesantes sobre el nol’elista chileno. Creo que con ambas contribuciones v un anelisis sistemdtic0 es posible l l e g r a estudio serio del realismo de Blest Gana.
Asi como Honor6 de Balzac retrat6 en su “Comedia humana” 10s
personajes de la Restauracibn y de la Xfonarquia de Julio, las capas sociales de Francia y sus problemas, cada novela del chileno es un a l a dro hist6rico. Su concepcibn del poder del dinero y de la ambici6n es semejante a la del franc&. Coincidencia que proviene del metodo literario que ambos utilizaron: es el anBlisis de la sociedad constitufda en clases y capas sociales, con personajes tipicos que 10s caracterizan. En otra
pBgina vimos como “Martin Rivas”, no s610 es la novela de la Sociedad de la Igualdad sino tambien en otros aspectos, tiene la descripci6n
d e una de las contradicciones econ6micas fundamentales de Chile y de
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Nuestra retrasada revolucibn del 48, como las europeas,
fue el fin de la ilusi6n utopista de construir la felicidad humans con bellas frases de solidaridad social, pureza y progesa. La traici6n de ciertas capas sociales fue mis poderosa que
el heroismo de 10s soiiadores. La quiebra de 10s viejos valores
girondinos y del socialismo utbpico, fue la natural derrota del artesanado igualitarista. Derrota que envolvia la superacion de su papel hist6rico y el fin de la poesia romhtica
y el sentimentalism0 de la libertad abstracta. La imposibilidad de llevar a cabo, concretamente, una igualdad en una
sociedad de clase atrasada di6 el triunfo y la raz6n histbrica
a1 gobierno de hlontt. (1).
En el motin, 10s igualitarios se batieron con denuedo y
heroismo. En Santiago corri6 la sangre por las acequias. Con
anterioridad. una provocaci6n hizo sublevarse, prematuramente, a la filial de San Felipe, ciudad donde las tropas monttinas en una expedici6n punitiva masacraron ferozmente a 10s
heroes e incendiaron sus propiedades. En La Serena, 10s mineros y artesanos conducidos por el tribuno hlufioz, fraternizaroii con 10s soldados, establecieron un gobierno revolucionario y soportaron valientemente un largo sitio.
De inmediato comenz6 la represi6n. Los jefes Arcos y
Bilbao debieron huir a la Repiiblica del Plata; se encarcel6
a 10s obreros y artesanos mis distinpidos, deteniendose diariainente a grupos sueltos y en masa; se separ6 a 10s oficiales
y clases sospechosos de la “Guardia Nacional” y finalmente
se neutraliz6 a 10s regimientos inseguros.

__-_

la mineria del Norte Chico: trabajo minero versus la habilitaci6n o financinmicnto etc.
Ualrac comienza su obra con un pr6logo te6rico. Blest Gana no pudo hacer otra cosa que seguir a1 maestro y tambicn escribi6 su ensayo
ideol6gico.
Evidentemente que 10s penonajes Vautrin, RastiSnac, Goriot o Grandet, no pueden compararse con un Rivas, un Rafael San Luis etc. Y cn
el mismo caso, el banquero Nucingen (Rothschild) no se puede comparar con un DAmaso Encina (0 un Edwards). Chile no era Francia. I’ero
Blest Gana tiene un “So Cimara” (el pueblo) que puede paragonarse
a muchos pcnonajes humiides y esfomdos de Balzac. En la novela “Durante la reconquista” el ilnico que sobrevive es “No CBmara”.
:I) El motin se le denomina “Jornadas del 20 de Abril”.
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I

pudo Montt. sin partidos fuertes,

V encer
I

a 10s

IguallLal I U S ?

La respuesta es similar a la que se da en FIrancia, cuando se analiza la derrota de 10s revolucionarios de la misma
epoca: la traicion de un grupo poderoso de burgueses liberales. (temerosos de las consecuencias del triunfo popular) y
la presi6n econ6mica de 10s bancos. En Paris, el riesgo de la
revoluci6n democritica burguesa coalig6 a las fuerzas reaccionarias generales con el Banco de Francia. En Chile, la
oligarquia terrateniente compr6 el apoyo de 10s banqueros
y comerciantes de Valparaiso, entreghdoles parte del poder
ejecutivo.
Epilog0 d e la Zgtcalitaria

Derrotada la Sociedad de la Igualdad en su
insurrecci6n muri6 para siempre como partido
viados a1 destierro sus jefes Arcos y Bilbao, en el exilio trataron de tomar conciencia de su realidad y de las causas de la
derrota.
La mis precisa “toma de conciencia” es la carta ideol6gica que Arcos envi6 a Bilbao (1). Es una epistola densa en
la cual da a conocer con fidelidad su pensamiento sociol6gico.
Para un estudio sistemitico de la vida de Arcos y Bilbao,
se puede recurrir a sus bi6grafos y a sus obras. De Bilbao existe una edicidn de sus obras completas. Ambos igualitarios tienen sus fieles admiradores. Jobet es el bi6grafo de Arcos. Armando Donoso y Eduardo de la Barra, excelentes humanistas, de Francisco Bilbao. Una informaci6n en profundidad
requiere la consulta de la bibliografia y de 10s tres autores
nombrados. Personalmente, s610 pretend0 dar breves indicaciones.
Los dos precursores tienen distinto valor te6rico. Arcos
era un politico y soci6log0, impregnado de socialismo franc&,
y Bilbao, un predicador fil6sofo historicista.
Las ideas fundamentales de Arcos se encuentran en la
cita siguiente: “Mientras dure el inquilinaje en las haciendas,

---

(1) Carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao. Mendoza 1852.
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mientras el pe6n sea esclavo en Chile, como lo era el siervo
*
m ?
v
a infliipnen la m a a iuedia en Europa, mientras subsista, m
__cia omnimoda del patr6n sobre las autoridades subalternas,
influencia que castiga la pobreza con la esclavatura, no habrri
reforma posible, no habrri gobierno s6lidamente establecido,
el pais seguirri como hoy a merced de cuatro calaveras que el
dia que se les ocurra matar a Montt y a Varas y a algunos de
sus allegados destruirdn con las personas de Montt y Varas el
actual sistema de gobierno y el pais vivird siempre entre dos
anarquias. El estado de sitio a favor de unos cuantos ricos y
la anarquia que es el estado de sitio a favor de unos cuantos
pobres”.
Esta 16cida opini6n tiene varias facetas. Una es la relac i h , que ve, claramente, entre la situaci6n campesina y el regimen politico. Quiere la liquidaci6n del viejo sistema a q a rio como fundamento para aniquilar la fisonomia gubernativa.
Otro aspecto, es la merecida critica a1 resto de 10s grupos opositores: 10s liberales no deseaban un cambio social, sino reemplazar en sus puestos a 10s que 10s usufructuaban en el momento. En otro pirrafo formula una declaracih mds precisa
sobre estos principios politicos: “Los males que produce este
estado de cosas aunque gravisimo serian todos remediables
por una administracirjn honrada-laboriosa y patrihtica, mds
para Chile no basta un cambio administrativo. Un Washington -un Robert Peel- el arcdngel San Miguel en lugar de
Montt serian malos como Montt” Estas dos citas conectadas dan una expresiva idea de su posici6n ante la realidad
chilena. Tiene u n nierito revolucionario autentico: niega la
posibilidad de un cambio radical con la simple energia y buena voluntad de alrmnos hombres. Ninmna soluci6n Dolitica

_________

.LI

...

a1 comerciante y a1 capitalista, necesitamos la revoluci6n en&gica, fuerte y pronta, que corte de raiz todos 10s males’’ {En
q u t consiste la revoluci6n que propiciaba Arcos? En la democritica burguesa. 0 sea, transformar el sistema agrario capitalista antiguo, en rtgimen abiertamente ciudadano y burguks
moderno, de acuerdo a1 modelo creado por la revoluci6n
francesa de divisi6n y repartici6n de la tierra. Actitud histb
rica de la burguesia mhs avanzada, cuya expresi6n intelectual
y politica tiene una larga trayectoria en Chile. Comienza con
el fraile Antonio Orihuela que, en el parlamento carrerino
de 1811, pidi6 la reparticidn de la tierra. Posici6n que sigue
con Rengifo; continda con Santiago Arcos, y en 1879 adquiere
€orma literaria en la obra de Isidoro ErrPzuriz, (Condorito) ,
“Historia de la administraci6n Errhzuriz”, publicada inconclusa; per0 que constituye un extraordinario documento nacional. Este brillante politico dividid social y econ6micamente la vida chilena en “dos clases rivales, casi dos razas: inquilinos y amos, que con el tiempo se hacen cada vez miis antag6nicas”. Opini6n radicalmente antilatifundista; (1) pero,
como excluye el problema clasista en general, el de propiedad
y de explotacibn del trabajo, no es otra cosa que una actitud burguesa reformista, que en su ataque a las trabas sociales que se oponen a su expansi6n, no trepida en exigir la divisidn de la tierra y el fin del regimen del pe6n y del inquiline. Posicidn progresista, sin dutln; per0 concretamente una
base poderosa para destruir la fuerza econ6mica del capitalismo agricola atrasado, en beneficio naturaimente de las capas mis activas de la misma clase social, en este cas0 de 10s
mineros y fundidores del Norte Chico, y de otras capas urbanas. (2) En suma, de 10s rivales del latifundismo en el
poder.

...

(1) Sostenida en la actualidad por Mac Bride y sus comentadores.
(2) El investigador norteamericano George Mac Bride, en su obra
“Chile, su tierra y su gente”, destaca notablemente la dualidad agraria:
patr6n e inquilino, pero, omite esaminar criticamente el problema fundamental del pais. Para 61 no existen minerfa, proletariado minero ni menos imperialism0 econ6inic0, sino exclusivamente agricultura. En un sentido ampliado, es la misma posici6n de Arcos, Orihuela y ErrAzuriz, (es
decir de las capas progresistas de la mineria chilena) en el siglo pasa-

Cuando la agudizaci6n de las contradicciones entre las
distintas categorias burguesas llega a asumir estas posiciones
extremas, la fracci6n mris activa suele, a veces, adquirir tambiPn la bandera de la emancipaci6n popular y, con esto, formas socialistas. Pedir la divisi6n de la propiedad territorial
y algunas otras medidas de emancipacih social aparenta ser
socialismo. En realidad, es un “socialismo muy particular”,
pues no pone en el tapete la destrucci6n del sistema vigente
en la sociedad y el fin de las relaciones econ6micas clasistas
de produccicin. A estn doctrina y posicicin se la llama socialismo burgues, claramente exhibido por Arcos en su fragment0
ya citado, donde el lider igualitario pide la “Paz” para 10s
grupos burgueses que enumera. Santiago Arcos fusion6 algunas doctrinas ut6picas francesas con el antilatifundismo de
la burguesia nacional progresista. Luego, podemos definirlo,
sin tcmor doctrinario, conio el representante chileno del socinlismo burgues. Los casos de Orihuela Y Errrizuriz son casi id6nticos a1 de Arcos. El franciscano patriota propiciaba la
destrucci6n concreta del fundamento clasista y material de
10s realistas chilenos; vale decir, la gran propiedad territorial.
Y el politico liberal, a1 propiciar la divisicin del latifundio
propiciaba derrocar el gobierno del latifundismo. Tanto Orihuela como Errrizuriz, no lograron unir sus proposiciones de
reformn agraria con el movimiento popular, pasando a la historia chilena como reformadores burgueses a secas.
El drama politico de Arcos y de Rilbao es haber intentado la toma del poder en una +oca en que el movimiento
igualitario no s6lo no estaba suficientemente desarrollado
(tanto en 1as ideas como en la bnse social), sino que era inmaduro sociolbgicamente. No existia un proletariado suficiendo. La diferencia entre Mac I3ride y 10s chilenos se encuentra en que
Orihuela, Arcos v Err3zurir qucrian destruir la base social econ6mica del
latifundismo entroni~ado en el poder cjecutivo, quehnndo el sistema
axrario territorial esistente, y politicarnentc representaban la vanguardia
(!el capitalism0 nacionnl. En camhio, el socihlogo norteamericano. cuando oculta la mineria. es objetivamente un defensor del &?pita1 monopolists, que control3 esa actividad, y cuando propugna la rclorma agaria
trata de impedir el riesgo dc una rcviielta campcsina que se pueda prolorpar a la confiscaci6n de 10s bienes monopolistas.
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te y fuerte para sustentar una politica social moderna. No
era posible efectuar una revoluci6n agraria, pues la burguesia progresista apenas estaba en un plano mris elevado que
la regresiva del campo. Y 10s inquilinos, o sea, 10s interesados en el reparto de la tierra, n o tenian actuaci6n phblica
alguna. LOSjefes igualitarios querian una revoluci6n donde
aim no existian las condiciones necesarias para ejecutarla ni
menos las fuerzas sociales indispensables para poner en marcha estas condiciones.
En otro aspecto, el apoyo que prestaba la burguesia liberal a la causa popular era s610 una derivaci6n politica de su
angustiosa situaci6n econ6mica. Cuando la crisis ciclica c e
menz6 a declinar, el aliado, con rapidez, dej6 de serlo. Ya no
le era necesario ampararse en la masa para defender sus intereses. Actitud distirita a la de 10s utopistas Arcos y Bilbao,
quienes, como tales, se habian visto compelidos a defender, n o
a las clases explotadas, sino a aquellos a cuyo domini0 se ajus16 el movimiento econ6mico y politico de ese momento. La
carta politica de Arcos es, en el fondo, la exposici6n amarga
de esta realidad; particularmente, respecto de la ambici6n de
10s liberales, la insurrecci6n infructuosa y la demagogia del general Cruz, que el igualitario llam6 “el estado de sitio a favor de unos cuantos pobres”. Engels, en 1850, colocado en un
observatorio de mayor amplitud -Europa-, pudo conocer una
situaci6n semejante despues del period0 revolucionario de
1848 y 1849. En 10s casos en que este genio comenta la historia contemporinea, tiene 10s mismos conceptos que cuando se
refiere especificamente a la burguesia liberal de Francia y de
Alemania como “las clases y bandos que desempeiiaron el papel de traidores en 1848 y 1849”. (1) A1 igual que en esos
grandes paises, en Chile, la masa popular de la Sociedad de
la Igualdad, en 10s momentos decisivos, se vi6 solitaria y abandonada. Los mitines, las tomas de 10s fundos en el Norte y,
alguna vez de las minas, asustaron a sus debiles aliados.
En realidad, el vertiginoso auge de la Sociedad de la
Igualdad era product0 del terreno propicio, arado y regado

--

(1) Prefacio de Federico Engels a las “Revelaciones sobre el proceso de 10s comunistas en Colonia”.
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ra del oro. Vicente Perez Rosales en sus “Recuerdos del pasado” narra vivamente este Pxodo. Aim Benjamin Vicuiia
Mackenna, que como buen historiador era mis iedentario que
el cronista, a1 verse cornprometido en las revueltas igualitarias huv6 con un barco cargado de trigo a tentar fortuna en
Califor& L.
Comc Vicuiia Mackenna y Perez Rosales, la mayoria de
10s iguali tarios zarparon a California; pero, aiios mis tarde,
cuando Psitos regresaron a la patria, llegaron a ser politicos liDeraies cle prestigio. El auge general paraliz6 .por aiios una verdadera actividad politica. Veinte afios despues, otra depresi6n
econ6mica volveria a reactivarla. (1)
En cuanto a nuestros heroes, Arcos y Bilbao, su vida futura fuP distinta. El primero, jamis volvi6 a su tierra natal.
Imposibilitado para efectuar un cambio radical en su patria,

. . .

(1) \‘ale decir en 18iO.
Engels consideraba de mayor importancia el descubrimiento del or0
en California que la reroluci6n de Febrero de 1850. En esa fecha escnbib: “Un nuevo period0 de prosperidad industrial, hasta entonces inaudita, habia comenzado; para quien tenia ojos y 10s utilizaba para ver con
clandad, no existian dudas de que el tumulto revolucionario de 1848
se agotaba lentamente”. (Obra citada).
En otro escrito proclam6 su enrusiasmo por California y la costa del
Pacifico. Como Goethe, vaticin6 la construcci6n del Canal de Panama,
que “eliminaria el comercio por el Cab0 de Homos”. Profetizando en
1850, en Manchester, que ios Estados Unidos jugarian el papel, que en
la Antigiiedad hablan jugado Tiro, Cartago y Alejandria, cn la Edad
Media, Genova y Venecia, y mfis tarde Londres y Liverpool. Reflexiones
que deriv6 del or0 de California y del Futuro Canal de Panamfi.
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residi6 hasta su muerte en Europa. Una vez en Ciudad Real,
Espatia, fuC candidato a diputado. En verdad, sufri6 el ostracismo de todo hombre que se adelanta a su tiempo. Ostracismo, que puede ser el exilio, per0 que tambien es el aislamiento. Rilbao, romdntico y luchador, recorreria las tierras
de America, cual el Quijote Igualitario. hasta no saberse su
nacionalidad particular y ser llamado “el chileno-argentino
Francisco Rilbao, ciudadano de America”.
PARENTESTS C R I T I C 0 SOBRE HISTORIADORES
Desde Vicuiia Mackenna hasta Julio Cesar Jobet, la polemica sobre la actuacih e ideologia del precursor Arcos ha
permanecido confusa, contradictoria. Don Benjamin, temerario y locuaz en su juicio, ataca a Santiago Arcos. Don Diego Barros Arana, mds objetivo, lo cataloga como saintsimoniano; puntuali7acicin algo arbitraria; qui75s debido a1 desconocimiento general que existia, en el siglo pasado, de la
historia de la evolucicin de la utopia socialista. Ale parece no
totalmente justo considerarlo un fie1 discipulo del v a n conde franc&. Zapiola lo pinta como un Lamartine criollo.
Francisco Encina, justificando SII fama de v a n escritor, pero
de ideas fijas y preconcehidas, lo retrata en forma excesivamente parcial. Sin 61eo v con dcido sulflirico. Jobet, su admirador y bicigrafo, alejrindose de 10s conceptos cientificos de
una historia materialista, lo ubica aislado de Ias clases sociales
y de su tiempo; pues, s610 utili7a materiales de segunda mano
y en consecuencia i<gnora 10s antecedentes h i d r i c o s nacionales como, por ejemplo, la “Sociedad Caupolicrin” de lfanuel
Guerrero y Prado y omite el contenido clasistn de la actuaci6n de 10s mineros y artesanos en el episodio de Coquimbo.
Gesta gloriosa y precursora donde las masas levantando In
bandera de la insurreccicin popular se apoderaron de las minas, haciendas y de las ciudadrs. lfovimiento prematuro, comparable, en la debida proporcicin, a la rebeli6n de Gracus Babeuf y Filipo Buonnrroti en la revolucibn francesa. Es el gran
anticipo de las futuras luchas obreras del Norte. Conio el
resto de 10s historiadores, Jobet ignora la influencia que Ar-
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cos y Bilbao van a ejercer sobre el padre del movimiento
obrero argentino, el anarquista espafiol Victory y Suirez que
publicari el periddico “El Artesano”, en su estilo, el primer0
de America del Sur y redactado con la ret6rica apocaliptica
de Bilbao y algunas ideas de Arcos. El mismo Victory y SUArez tradujo la “Icaria” de Cabet, inspirado por Arcos.
RIPS graves son las conclusiones que Julio C h a r Jobet
desprende de la carta politica citada. Atribuye a1 lider igualitario una doctrina socialista mis propia de la +oca actual,
que de la correspondiente. Afirma que exigi6 la repartici6n de
la tierra y el fin de la explotaci6n del hombre por el hombre.
El problema es diferente. Arcos quiso terminar con la explotacicin inquilina de caricter primitivo, que 61 Ham6 “esclavatura”; pero, a la vez tambiCn quiso protejer y profundizar
el sistema capitalista general. Esta afirmacih no constituye
un simple error de interpretacibn; corresponde a la actitud
social y politica que encuentra el socialismo en la reforma
agraria. Lamentablemente, esto es socialismo burguCs. El cientifico o moderno, es decir, marxista, considera explotaci6n
toda estraccicin de plusvalia y en todos 10s aspectos de la
producci6n. (1) .
Plantear deducciones militantes propias de la posici6n
del marxismo y atribuirlas aventuradamente a1 pensamiento
de Arcos, es confundir la posicicin te6rica y prictica del socialismo moderno con los proyectos de reforma agraria, propios del pensamiento de la burguesia mis avanzada y radical.
La caracteristica peculiar, propia del marxismo es ser historicista. En otras palabras, coloca toda posicicin humana en la
economia, en la politica y en la doctrina en la propia Cpoca,
situaci6n y realidad a la cual corresponde. Vale decir, en el momento preciso, y en el period0 en el cual la acci6n se ejecuta
o el pensamiento se crea. Consider0 un grave error trasla(1) P a n la economia politica. particularmente la de \!ars,
el socialismo es la posici6n que trata cle liquitlar intc~ralmentc. en todos los
aspcctos, la esplotaci6n de In tuerza para el trahnjo no pagada o plusvalia. La piedra de toque del niarsismo es la tcoria del valor. cuya base es el anilisis de la plusvalia (0 trabajo no cancelado) sin esclusi6n
de ninguna actividad. 0 sea en forma absoluta.

IS
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dar probler nas o actitudes modern
sociedad . IT.ids antima.
Esta actii
”
nnc,,...
yualL16n dudosa de oportui
cultura metodol6gica.
En la actualidad es muy corriente que cierros nistoriaaores contemporineos, sin excluir naturalmente algunos del
campo marxista, planteen problemas antiguos con fines distintos a 10s cientificos. Esta manera de proceder tiene su model0 mds conocido en Spengler aunque, hoy, es mris popular
Toynbee, el especialista en 10s parnlelos subjetivos. Procedimiento que cuando analiza la ciecadencia de las civilizaciones antiguas lo atribuye a la acci6n de 10s partidos democriticos o a1 pensamiento critic0 del buho de hlinerva. (1)

.._..

El miitiinlismo
Disuelta la Sociedad de la Igualdad con las medidas
eficaces y sangrientas del gobierno de Montt, la oposici6n
busc6 nuevos caminos para solucionar sus problemas. La burguesia minera fund6 el Partido Radical. Los trabajadores, artesanos y obreros, por su parte, asociaciones pfiblicas, pacificas
y serenas.
Cuando la ilegalidad arrecia, surge una lucha distinta,
paciente, silenciosa. Los audaces toman el camino de la sociedad secreta. Los timidos, la protecci6n mutua. Esta es la
historia de la 6poca siguiente a la derrota.
Dos aiios despues, el 18 de Septiembre de 1853, se reunieron 10s obreros y patrones de las imprentas de la capital en
un acto p6blico y acordaron fundar una colectividad de socorros mutuos que denominaron “Sociedad Tipogrdfica”. Sus
fines consistian en reunir fondos de previsi6n y dar una posibilidad de educaci6n general gratuita. Su organizador f u C

----

( I ) Esta misma manern de pensar, aunque colocada a1 rev& ha tenido sus modelos semejantes, en al%pnosescritores materialistas.
Hemfin Ramirez Nrcochea en SIIS “.l\ntecedentes econ6micos de la
gnerra civil de 1891” transforma a1 liberal Balmaceda en un antiimperialista y antimonopolista del tipo actual. Y asi como 10s historiadores
reaccionarios atribuyen la decadencia de 10s imperios a 10s revolncionn-

Vicente Laynez, jefe de la Imprenta Fiscal, peruano desterrado y antiguo igualitario. El primer directorio se integr6 con
el patrocinador, mAs el patr6n don Jacinto N6iiez, y 10s obreros Jose Raimundo Martinez, Francisco Maldonado y Pedro
GonzAlez. Los tipbgrafos, nacidos con la Repdblica, sin tradici6n de gremio feudal alguna, se encontraban en el vkrtice
que une el proletariado modern0 con la industria y la artesania. Como tales, trataron de formar un tip0 propio y nuevo de organizaci6n, sin las trabas de las corporaciones medievales, cofradias coloniales y reglamentos; o sea ingreso libre,
sujeto s610 a la aprobaci6n de las mayorias y a las normas de
buena urbanidad; y apoyo colectivo sin distinci6n de grado
profesional y sin ingerencias religiosas.
Su novedad organizativa provoc6 las sospechas inmediale1 ministro. La experiencia que tenia Montt de la Sold de la Igualdad, le hizo ver, en la nueva, un posible
germen de oposicihn. Un riesgo por lo tanto. Primer0 trat6
de comprar con prebendas a su fundador: era empleado pdblico. Fracasada la gestibn, inici6 la persecuci6n. El temor de
que 10s demis artesanos y obreros siguieran el ejemplo y que
el simple riesgo se transformara en peligro, unido a la desconfianza natural de todo gobierno autoritario, lo hicieron
adoptar una segunda medida: la orden de disoluci6n inmerl;=t= C n = l l q n X nl I n - - 1 r n A - 1 e- pus0 en celda a sus dirigenmez a T a k a . Los tip6grafos,
rlararon en receso oficial s u
camente con la oposici6n po-

u6 de tal rigor, que las cr6p e “la desconfianza que ins!cia a la Sociedad Tipogrritirarle la amistad y cerrarle
hs este el primer episoaio de la lucha obrera por reunirse en organismos propios, y constituye la primera forma de
agrupaci6n proletaria independiente de Chile.
Pese a las persecuciones, 10s tipdgrafos del puerto, dos
aiios despub, fundaron una colectividad similar: “La Tipo-

27.5

grifica de Valparaiso”. Las imprentas del pais fueron el primer vehiculo de la conciencia solidaria moderna.
El period0 liberal inaugurado con la administraci6n de
Jose Joaquin Perez fue la consecuencia de la evoluci6n capitalista de Chile. El capitalism0 envuelve la existencia del proletariado. A su vez, la niineria y 10s proletarios mineros determinan el desarrollo de las ciuclades, u n productor y u n mercado. Y es asi como, paralelo a1 desenvolvimiento moderno
del capital, aparece el desenvolvimiento gremial del proletnriado, fen6meno tambien moderno. Este desenvolvimiento se
efectu6 en varias direcciones: el mutualismo, In prensa obrera independiente, una huelga importante, la formaci6n de un
niicleo de la Primera Internacional y el florecimiento de una
icleologia social vinculndn a1 proudhonismo y a1 internacionalismo socialista.

Feimin Vivacetn Rtipio
El verdadero padre del mutualismo es un trabajador autodidacto, Fermin Vivaceta. La energia creadora y la fuerza
moral del fisico y revolucionario burgues Benjamin Franklin
tiene su reflejo menor, su paralelo chileno, en este hombre,
que es tambikn el modelo tipico de una clase social muy propia de su epoca. Don Fermin Vivaceta fuC un ser miiltiple,
devorado por la pasi6n del progeso: carpintero ebanista, inventor desconocido, arquitecto constructor de la torre de la
Iglesia de San Francisco (seudo monumento colonial), escritor estimulante, enemigo de la pereza y del “vicio”, pacific0
reformador, partidario de todos 10s candidatos de avanzada,
igualitario en su juventud, simpntizante de la Internacional
y organizador de escuelas nocturnas.
Vivi6 siempre pobre, a pesar de haber construido muchos
de 10s edificios mris importnntes de s u tiempo: la Universidad de Chile y el Club AIas6nico de Valpnraiso. Su caja personal y sus utilidades eran compnrtidas con Ins cajas sociales
de 10s organismos populares que 61 mismo fundaba. \’a viejo
e incapacitado para el trabajo, sus amigos -el cscultor Jose
Miguel Blanco y el escritor Benjamin. Vicuiia Mackenna-
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conocedores de su susceptibilidad moral, quisieron ayudarlo
en su miseria y s610 encontraron un camino posible: iniciar
una subscripci6n popular con el pretext0 de que el Estado
le comprara s u biblioteca, conservando el derecho de poseerla hasta su fallecimiento. Con estos fondos adquiri6 una casita modesta.
Sus ideas las resumi6 en u n folleto en el que hay reflexiones tan interesantes como &a: “Desengafiemonos: mientras permanezcamos aislados en nuestras operaciones de trabajo, no tendremos esperanza de mejorar nuestra condici6n.
En nuestras manos tenemos todos 10s obreros un tesoro inagotable que no podemos usarlo aisladamente, per0 adoptan(lo el sistema de asociaci6n obtenclremos un cambio que produzca asombrosos resultados”. Este fue el primer paso itleo16gico critico, indispensable para terminar con aquel mito
social tan extendido de que bastan el ahorro y el simple esfuerzo individual, para que cualquier obrero gane fortuna e
indepentlencia. A esta f6rmula fnlsa, 61 opuso la cooperaci6n
y la uniGn como medio de superar ciertas durezas de la miseria. Sus ideas niutualistas, en ning6n cas0 eran, para el, la
panacea universal. Per0 consideraba que en las concliciones
de s u tiempo, eran el Cnico medio de paliar las tribulaciones populares. Lector de Proudhon, impulsb vigorosamente el
cooperativismo con la palahra y el folleto, trabaj6 personalmente en organizarlo y dict6 clases gratuitas sobre la materia.
La primera “Sociedad” la fund6 en 1861, con la colaboraci6n de algunos artesanos, obreros tip6grafos y sntiguos
igualitarios, despuks de largas charlas, exposiciones y proyectos. El 5 de Enero del afio siguiente la inaugur6 con la asistencia de 162 socios iundadores. A 10s seis meses abria una
escuela nocturna. Es la actual “Sociedad de Artesanos La
Uni6n”. Diferente a la “Sociedad Tipogriifica”, era amplia y general, sin consideracibn de oficio alguno; y a1 contrario de la “Sociedad de la Igualdad”, era netamente de trahajadores y no una coalisi6n politica de clases progresistas.
El mutualismo de 10s primeros alios es el germen hist6rico
del sindicalismo contemporrineo chileno.
El ejemplo se traslad6 a La Serena, fundhndose una fi-
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artesanos y mineros ex igualitarios, para
en 10s demris Centros del pais nuevas
filiales. Sin embargo, en honor a la verdad histdrica, la primera sociedad popular mutualista amplia es anterior: fuiinaugurada en 1858 en Valparaiso.
Pasando 10s aiios, en 1870, la estadistica nos revela la existencia de 13 sociedades mutualistas reconocidas oficialmente.
Su reconocimiento fui- un producto direct0 de la ola de renovaci6n social que cruz6 el orbe en esa di-cada y que en Chile se simboliza por el ascenso a1 ministerio de un representante de la burguesia minera, don Jose Victorino Lastarria, dirigente politico e intelectual de la capa mris progresista dc
la sociedad chilena.
Este ritmo fui- intensificrindose, y 10 aiios despuPs eran
reconocidas 39 sociedades obreras y artesanales de este tipo.
Se pueden clasificar, desde el punto de vista de su objetivo o calidad, en simples organizaciones de socorros mutuos
y en otras de finalidades mris amplias, como por ejemplo, de
ahorros y cooperativas, (estas cltimas, tanto de trabajo como
de consumo y de previsi6n). Las de mayor interi-s cientificosocial, son estas cltimas. Corresponden claramente a la propaganda proudhoniana y al ejemplo de 10s llamados “talleres nacionales”, dados a conocer por las publicaciones francesas y espafiolas. Son las que, en algunos casos, van a constituirse en poderosas y eficaces organizaciones, que en relaci6n a su +oca rindieron \grandes beneficios a1 pueblo.
En 1872, se fund6 la “Sociedad de Sastres”, en cuyo programa, el punto sobresaliente era el acuerdo de ahorro voluntario de un 10 por ciento del salario semanal, el que debia ser depositado por 10s patrones de inmediato en la caja
social. En su periodo de auge, 10s socios pudieron comprar
terrenos con grandes facilidades de pago; establecer una cooperativa, que provey6 a1 ejkrcito de uniformes, etc. El descuento era producto de buenos salarios, obtenidos en grandes luchas en el ascenso de la demanda comercial y productiva chilena. Per0 la fuerte crisis general que sobrevino tiemPO despui-s imposibilit6 la prictica de 10s ahorros voluntarios.
alista, debi6 rendir pleitepu~Lct~u1~~IcIILt:
Llcnrse

transformado en evasidn hacia u n pasado muerto. El presente es de acci6n y no de protecci6n y ayuda mutua (1).

Un Nzicleo de la Primera Znternacional en Valparaiso
“Se han dado 10s primeros pasos para la
constitucidn de u n niicleo de la Internacional en Valfmw’so”.
El epigrafe, fechado en Lisboa el 8 de Junio de 1871,
constituye la primera menci6n de Chile en la historia del
movimiento obrero internacional. Es un fragment0 de una
carta-informe enviada por Francisco Jfora a Federico Engels.
Mora era el organizador del Partido Obrero Socialista de
Espafia; Engels, el secretario para 10s paises de lenguas latinas en el “Consejo General” de Londres.
Este documento se encuentra en 10s archivos del Instituto de Historia Social de Amsterdam, depositario social-dem6crata de la herencia literaria de Jlarx, Engels y Kautsky,
como tambien de la correspondencia de la AsociaciGn International de Trabajadores.
Las primeras informaciones politicas de la acci6n de la
“Internacional” en Latino America se encuentran en un informe anterior, emitido por la “Conferencia” del “Consejo
General”, inaugurada el 25 de Septiembre de 1865. En este
informe se citan correspondencias remitidas por 10s delegados
de Rio de Janeiro, Isla de Guadalupe y la Nartinica. (2)
(1) De las viejas sociedades de Fermin Vivaceta a las mutuales de
hoy, hap una diferencia fundamental: reside en la ingenuidad y purera
de 10s fundadores con el oportunicmo de bolsillo seco v IarRn de 10s dirigentes actuales. Vivaceta y Laynez no escondieron sus filiaciones. Sus
herederos dicen ser apoliticos, pero codician cualquiera prebenda pdblica ...
(2) En “El Capital” se encuentran ’referencias indirectas a nuestro
pais en la ya citada acumulaci6n primi:iva capitalista. En otros tnbnjos
de Engels y hfarx existen comentarios sobre Chile; se refieren principnlmente a la mineria y a la Guerra del I’acifim. Desde un punto de vista m8s amplio, cronol6gicamente. son aim anteriores 10s comentarios de
Flora Tristhn, aburla de Gaughin, precursora de la organiraci6n obrera
general, que estuvo de paso en este pais y que narra algunos aspectos
rociales de Chile en su libro “Souvenir d’un paria”.

280

Con posterioridad, se fundaron secciones en Buenos Aires,
Montevideo y Mexico, aproximadamente en la misma epoca
que en Chile.
En Argentina se constituyeron en forma mis definida,
\gracias a1 ingeniero alemin y marxista ortodoxo Enrique Lallement, quien fund6 el club “Vonvarts” e influy6 en la organizaci6n de una secci6n francesa de emigrados, “Les Egaux”.
En Chile, son t a m b i h alemanes 10s primeros internacionalistas, como que.fundan el “Club Obrero Teutonia”. Y mis adelante, el “Centro Carlos Marx”, de Santiago, a1 que pertenecieron un belga o franc& de nombre Eugenio Bouthelier, un
italiano, Bettini, y algunos chilenos.
La Internacional se esparci6 en 10s paises americanos por
dos medios: viajeros y emigrantes. En el cas0 de Chile, arraig6 gracias a algunos de 10s tbcnicos europeos que llegaron
contratados por la mineria, 10s ferrocarriles y el comercio de
Valparaiso. Tambien colaboraron a s u nacimiento entre nosotros, varios inquietos chilenos que recorrieron Europa en
la Ppoca.
;Quien organiz6 en Chile esta vanguardia precursora?
<Que acci6n precisa y efectiva sostuvieron? ;De c u h t o s miembros cont6? No he podido a6n areriguarlo. Conozco, en cambio, la labor unitaria que emprendieron. Por medio del TUpo alemin se efectu6 la unificaci6n de las instituciones olxeras mutualistas de Valparaiso. Propiciada por un trabajador
de origen germano, Carlos Schulz, presidente de la “Uni6n
de Carpinteros” y con el apoyo de su colega, el presidente
del “Club Obrero Teutonia”, Adolfo Walter, se organiz6 la
“Liga de Sociedades Obreras de Valparaiso”. (1) . Schulz fue
nombrado presiclente y Walter tesorero, con la cooperaci6n
de dos franceses, Juan Hamond, JosC Antonio Dee y de un
chileno, Juan Agustin Cornejo.
He revisado meticulosamente 10s nombres de Schulz y
Walter en diversos archivos europeos de la Internacional;
efectivamente alli se encuentran, pero no indican ning6n
( 1 ) Esta “Liga” a6n subsiste, aunque mfis atrasada que en aquella
epoca de modestos veleros, aguateros y serenos. Hov, es s610 un centro
de vida social, dependiente del “apoliticismo mutualista”...
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Irganiz6 en Valparaiso
la primera manitestacion popular de protesta callejera y de
solidaridad con 10s directores del Partido Democrritico, presos en la Circel Piiblica de la capital. Atin no pertenecia a
ese partido, per0 mis adelante seria el fundador de su agrupaci6n regional.
Otros rastros de la lnternacional en Chile, 10s encontrP
en la actividad cultural alemana, principalmente en el “Club
Alemrin de Artesanos” y en el “Lesse Verein”, ambos de COpiap6. En las bibliotecas antiguas de las colonias alemanas
de la regi6n de Los Lagos, he visto tambiCn ediciones de Meisner y Dietz, editores clrisicos de la socialdemocracia germana. (1)
Alpinns vicisitttdes de In historia sorinl mnrxista

La obra creadora de cuadros dirigentes de Karl Marx y
Friederich Engels es semejante a la de Francisco de Miranda, el Precursor. Los tres forjaron sus discipulos. Primero, con
la prPdica personal, tanto en Paris como en Londres, continuAndola despues con la correspondencia, que favorece no
s610 el intercambio de ideas sino el desarrollo de perdurables
y nobles amistades. Per0 es necesario y atin indispensable que
sea la realidad misma de la sociedad y sus acontecimientos la
que compruebe concretamente la wracidad de las tesis y la
posibilidad de la acci6n. La historia de las relaciones de Rfarx
y Engels con la emancipacih social sudamericana tiene similares alternativas con las que t w o la emancipaci6n politics continental. Miranda fund6 la Locia Lautaro. Mars

el proletar ial
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Es conveniente recordar a1 lector, para
Lcz
sos sentimentales, que el clima de adhesi6n
Internacional de Trabajadores era espontineo en todo el orbe. Sus miembros efectivos o nominales subian de varios millones, la mayoria atraidos por su lucha por la unidad de clase; otros, por la novedad que significaba la solidaridad por
sobre l a fronteras; y 10s restantes por la Comuna de Paris,
atribuida a la Internacional. La Asociaci6n Internacional de
Trabajadores estaba compuesta por toda clase de organismos:
cartistas ingleses, mazzinianos, blanquistas, anarquistas y burgueses bien intencionados; como tal unidad era inorgrinica y
circunstancial, tuvo una evoluci6n rdpida. Su crecimiento fuP
vertiginoso y efervescente; y en la misma forma su decadencia, llegando, en 10s aiios del traslado del “Consejo General”
a Nueva York, a transformarse en un “Estado mayor” de
grandes generales sin ejercito. La deserci6n f u P tan ripida COmo s u nacimiento y auge.
El proceso de desintegraci6n en las secciones mis importantes se repiti6 tambien en nuestro pais. Y con una celeridad mayor aim: nacido el niicleo en IS71, muy corto tiempo
despuPs Marx declaraba definitivamente muerta la Primera
In ternacional.
El primer corresponsal delegado de AniPrica Latina fu6
Francisco Mora; pero, diversas alternativas lo comprometieron en las maniobras confusionistas de Rfiguel Bakunin. Es
entonces cuando Engels asume personalmente el secretariado
para Espaiia y SudamCrica. {Que pasaba? hfarx, como Miranda, seria traicionado por sus discipulos ambiciosos y por
10s caudillos sin profundidad. Blanquistas y bakunianos, partidarios de Mazzini y cartistas lucharon por arrebatar a1 genio de TrCveris el control del “Consejo General”. En 1873,
para evitar la presi6n de 10s ide6logos y politicos extraiios a1
espiritu internacionalista, se fij6 la sede del “Consejo” en Nueva York a cargo de F. A. Sorge, acontecimiento que marc6 la
defunci6n de la Internacional. Para orgullo de la historia de
LLJvcI(lcIvII
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SudamCrica, Engels, a pesar de esto, quiso conservar directamente el control de las secciones latino americanas.
Recientemente se ha publicado en Paris la correspondencia entre Sorge y hIarx. En una carta escrita por hlarx el 27
de hlayo de 1573, en Londres, aparecen las siguientes lineas:
“Provisoriamente esti encargado Le Moussu para toda America” y mris adelante prosigue: “tenemos, mientras tanto
(maintenant), nosotros las relaciones con America del Sur”.
El encargado oficial del control de las secciones era un
dibujante franc&, exilado de la “Comuna”, Le Rioussu; en
la realidad, lo era Engels. ( 1 ) .
Pero, pese a la inquietud y esfuerzos personales de Mars
y Engels, el traslado de la “Oficina Central” de Londres a HOboken, (localidad ntoyorkina donde residia Sorge) , significh
la agonia de la Internacional. Escindida en varios grupos, Ins
divisiones se proyectaron a todas Ins filiales. En Sudamkrica,
la divisi6n europea se prolong6 a 10s escasos n6cleos esistentes. Los bakunistas establecieron una especie de secretariado
continental en lIexico, con conesiones en lfontevideo y Ruenos Aires a traves de un delegado circulante. Los marxistas,
a su vez, encargaron a Lallement la secretaria permanente,
mientras esperaban la formacibn de una nueva Internacional.
Enrique A. Lallement, -4ugusto Khune y Gustavo Nolike
mantendrian durante veinte aiios la bandera del marxismo
en Argentina, hasta conseguir, con la generaci6n de Jose Ingenieros, Leopoldo Lugones y Juan R. Justo, In formaci6n de
un Partido Socialista Obrero, formado por verdaderos elementos criollos.
Igualmente en Chile deberian pasar tambien veinte alios

__--

(1) L O ~invcstigadores marsistas Gustav hfayer y B. SicolaicvskvHelfchen, en sus biografias de Engels y M a n , respectivamente. han confirmado mi ruta investigativa. Lamentablemente ~610indican la esistencia de las secciones latino americanas de la Asociaci6n Internacional
de Trabajadores. La pbrtlida de la correspondencia Engels-Lallement y la
no publicaci6n de las obras completas de Mars y Engels trunca la posibilidad de una monografia detallada de este tema, apnrentemente anecd6tico y verdaderamente cientifico; pues, sociol6gicamente. demuestran la
forma en que se etectda el traslado de las ideologias en ciertos periodos
de la historia y la interpenetracih de lucha social y pensamiento.

hasta que la actividad revolucionaria de 10s ambientes proletarios nacionales exigiera una direccidn internacional que
10s orientara y condujera. Esta labor la emprenderia el fi16sofo Ingenieros, a1 influir sobre Alejandro Escobar y Carva110 en 1897, que se concretaria en la fundacidn de la Unicin
Socialista. Catorce aiios despu&, otro chileno, Luis Emilio
Recabarren, cultivado en la amistad con 10s discipulos de Lallenient y despues de un destierro, fundarri, en Iquique, el
Partido Obrero Socialista.

Dos chilenos en la Francin d e la Comuna
America Latina contribuvri valiosamente, durante la segunda mitad del siglo S I X a la divul@dn de 10s principios
de la Internacional y a la organizacirin del proletariado.
Cuba file la cuna del fundador de 10s partidos obreros
marxistas de Francia y Espafin, Pablo Lafargue. Venezuela lo
fui. de Daniel de Ledn, orgnnizador de la I.W.lV. y del “Socialist Party” de los EE. UU. Esiste tambien un homenaje
vibrante de Jose hrarti a Carlos > f a n en su muerte, y \,arias
cartas intercambiadas entre el libertador cubano v el maestro
de Treveris, y tengo noticins de bellas pitginas internacionalistas de Juan Rlontalvo. Por SII parte, en Chile naci6 el fundador del Partido Obrero Australinno, (de quien me referire
mits adelante), y numerosns fueron las demostraciones que se
realizaron entre nosotros de simpatia por la Internacional y
la insurreccirin de la Comuna, como lo prueban dos testimonios notabIes: Jose M i p e l Rlanco y Benjamin Vicuiia Mackenna.
El escultor Jose Miguel Blanco becado en Paris, en 1870
esculpi6 un grupo de miirmol de tres f i p r a s , reputado como SII obra de niavor aliento, y que es un drnmittico simho10 de la Comuna. Es sequrnmente el primer saludo del cincel americano a1 primrr gobierno obrero. (1). La otra expre-

----

( I ) Josf bfigiel Blanco, artista escultor, era el jefc de una comcnte artistica del siglo pasado y fundatlor dcl ;\luseo de Bellas Artes: cre6

cl primer diario obrcro chileno “La Raz6n”. public6 el “Tallrr Ilustrado” y en 1891 fur5 gran balmacedista. Es abuelo del poeta Hugo Goldsark
Blanco.
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icuentra en unas vibrantes frases
a e vicuna iviacKenna enviadas desde Francia durante la insurrecci6n y publicadas en el diario “El Ferrocarril”: “Un hecho muy grave, una corriente nueva, una revoluci6n m& trascendental y mis terrible que todos 10s trastornos porque la
humanidad ha pasado hasta aqui, se desarrolla lentaniente;
per0 con marcha fija y osada en toda Europa: la organizaci6n
del socialismo como poder pGblico”.
“Desde la primera mirada, se echa de ver que este programa tiene un inmenso alcance. El trabajo contra el capital,
es decir una de las fases mris palpitantes del socialismo, el
crCdito, la politica, la religibn, la economia, la familia, todos
grandes elementos vitales de la sociedad e s t h llamados a
cooperar a un pensamiento fijo y comfin: la redenci6n del
obrero, o lo que es lo mismo, la disminucibn violenta y gradual del desnivelamiento social por la elevaci6n de las masas
a expensas de las clases privilegiadas”.
“La Internacional, y especialmente su ComitC Central
de Londres, han trabajado durante seis afios con un tes6n heroico y al parecer con alto desinter& en el desarrollo de aquel
programa nivelador”. Hasta aqui su corresponsalia periodistica.
Per0 el espiritu creador e inquieto de Vicuiia Mackenna
no iba a contentarse con estas cr6nicas volanderas. Progresista de legitim0 cuiio, formado en su juventud a1 lado de Manuel Guerrero y Prado, anhelaba volver a la tradici6n igualitaria de Arcos y sumarse a las luchas sociales. Sus actuaciones politicas posteriores, incluida su postulaci6n presidencial,
demuestran que quiso estar sinceramente junto a la niasa y
ser su adalid.
Sus cartas desde Europa describen el entusiasmo que lo
embarga en 10s criticos dias del 70. Visitando Lyon, en compafiia de su bella esposa, asisti6 a una manifestaci6n republicans que culmin6 con un desfile de las tropas insurrectas de
aquella ciudad francesa, por antonomasia industrial y obrera, cuya insurrecci6n proletaria, la llamada Comuna de Lyon,
fu6 oreanizada Dor el todavia miemhro de la Asociaci6n In-

fervor con las arengas del jefe anarquista, VicuAa Mackenna,
mit6: “iVive la R h u b l i a u e ! iA mort le empereur!” Su espole las multitudes y de las mia America ...

e n Valparaiso
mncional, ni el mutualismo
Ue clases. Uno de 10s acontecimientos que marca el comienzo del combate obrero, como
fuerza opuesta a1 capital en Chile, se produjo el 12 de Febrero de 1874. Esta fecha marca la niuerte definitiva del gremio
colonial a1 transformarse violentamente en gremio de resistencia; sus cofrades en huelguistas, y su organizaci6n corporativa, en sindicato combatiente.
Los jornaleros del puerto de Valparaiso estaban organizados, desde la Colonia, en un gremio tradicionalmente reconocido por la ley y dependiente de la Administraci6n de
Aduanas. Las autoridades les fijaban tarifas de trabajo, de
acuerdo a normas reguladas estrictamente, en una escala regida por 10s intereses del comercio.
Los beneficios sociales eran desconocidos y a lo sumo, con
la mentalidad mutualista de la Cpoca, hacian voluntariamente dep6sitos de ahorro en la caja de la Junta de Beneficencia.
En 1874, una grave situaci6n econ6mica general aument6 aceleradamente el costo real de vida. Se alzaban 10s precios de 10s articulos de primera necesidad y, a la vez, se producia una disminuci6n notable de la actividad maritima. Dispuestos a conservar su a n t i g w nivel de vida, pidieron a la
autoridad correspondiente, un aumento del tarifado de transporte, en la proporci6n necesaria, para equilibrar su presupuesto acostumbrado de gastos. La petici6n fuk rechazada, sin
consultas, consejos o intervenciones, produciCndose una vigorosa reacci6n de parte de 10s jornaleros.
El administrador de Aduanas, que conocia la energia de
sus subordinados y su decisi6n de llegar incluso a1 paro, no
solamente rechaz6 el aumento, sino que, anticiprindose varios
dias a la posible huelga, decret6 en reorganilacicin a1 memio:
aLuuii

L I L L l V d

uc; I d

luClld

e x p u l d de las faenas a sus miembros mis destacados y retuvo 10s fondos de ahorro.
Procedimiento simplemente ilegal de acuerdo a1 derecho
tradicional. El gremio tenia una jerarquia fija, una reglamentaci6n especial, escalaf6n y estaba organizado, no como el sindicato actual con trabajadores sin relaciones permanentes entre sus miembros, o de padre a hijo, sino de acuerdo a1 sistema medieval. Si se considera que una de las fuentes de la
ley es la tradici6n; el procedimiento del administrador era
fuera de la costumbre habitual; juridicamente era un arbitrio
provocativo. El resultado fuk hacer efectivas la resistencia y
la huelga.
Los fleteros no son estrictamente proletarios en el sentido social moderno, pues, adem4s de la venta de su fuerza trabajo, (caracteristica sociol6gica del proletariado) poseen botes e instrumental de trabajo y no son, en particular, explotados por ninglin patr6n o directorio de accionistas, como 10s
obreros industriales. En cambio, 10s de la Cpoca tenian un
tarifado inmbvil, fijado y vigilado severamente por las autoridades, y desde luego, era esplotada su capacidad de trabajo por el comercio en general.
Las represalias a la huel\ga fueron de distintos estilos desde el arrest0 policial de s u s dirigentes mris destacados, declarados sediciosos, hasta la dictaci6n de un clecreto de reinscripci6n y redacci6n de nuevos contratos a plazos largos. La totalidad de 10s a<gremiados se negb a reinscribirse, respondiendo a esto, la autoridad, con la retencibn de 10s fondos para
dominarlos por hambre.
La presentaci6n juridica de Vicente Santa Cruz, abogado defensor de 10s jornaleros, es un resumen intelectual de
10s problemas. En 61 se plantenn 10s puntos de vista divergentes entre el gremio y In administracicin, que juridicamente representaban la contradiccibn entre el dereclio feudal de 10s
gremios y el nuevo derecho comercial de la burguesia mercantil. Santa Cruz representante del gremio-corporaci6n, naturalmen te, recurrib a1 derecho an tigSuo: “rechaza la posici6n
del administratlor de reorgnnizar v clisoher el gremio por si,
ante si”; con el argument0 que, “Cste estaba formado por gen288

te nacida en ese trabajo y n o por obra de las autoridades actuales, llimese administrador o comandante”. Objetiva e ideo16gicamente el derecho del trabajo devenido de 10s gremios
de la Edad Media.
Sus contradictores, a1 contrario, recurrieron a1 derecho
mercantil, del “hisses faire, hisses passer”, correspondiente a
la sociedad que representaban. A la solicitud de reincorporaci6n indisaiminada, de la totalidad de 10s jornaleros, la respuesta de la autoridad, fuC simple, contundente, sincera:
“$6mo es posible dejar a1 comercio a merced de 10s jornaleros? Debemos reemplazar a esos extorsionadores”.
Tras las dos jurisprudencias -la correspondiente a la libre competencia y la del medioevo feudal- se encontraba una
realidad: en la respectiva p r o p o r c i h “las fuerzas productivas de la sociedad estaban en contradicci6n con las relaciolies de producci6n que existian hasta entonces”. La estabilidad gremial se convertia en un obstAculo para la expansi6n
del comercio y debia ser rota, y el viejo derecho fosilizado se
quebr6 por obra de 10s mismos interesados en la mantenci6n
c!cl orden constituiclo. Las nuevas inscripciones barrieron con
el Gltimo rest0 de la organizaci6n social espaiiola. LOSprocedimientos de ambas partes --la reorganizaci6n de la vieja organizaci6n gremial corporativa de parte de la autoridad,
y la huelga de parte de 10s trabajadores- destrozaron definitivainente una instituci6n sobreviviente a sus funciones.
Una nueva debia reemplazarla. La reinscripci6n transform6
a1 gremio en sus mismas bases, dej6 de existir de acuerdo con
la a n t i p a costumbre conservadora y familiar, evolucionando
a un nuevo organism0 compuesto de obreros sin tradicion,
llegados de la calk y productos del “ejCrcito industrial de reserva”. Las relaciones patriarcales se convirtieron en relaciones de patr6n a obrero. Paralelamente se creaba otra, una
nueva tradici6n: la de lucha v no de sumisi6n. De esperanza
y no de petici6n. El tono reiigioso y 10s ojos suplicantes se tornaron en el reclamo y en In mirada fuerte del rebelde en la
acci6n.
M h tarde, Balmaceda, representante del capitalism0 industrial por derecho objetivo, disolveria legalmente el “gre-
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m iio de fleteros”, ya destruido calncretamente por 10s acontecim iientos de 15 aiios atrris. La ley va siempre tras la huella de
la historia humana. Codifica la experiencia real.
1h..-l-J:-..al
Bastante tiempo despues de l:-..:A-Aiiyuiuaua ia iiucisa, uiaucito el gremio original, reintegrados 10s timidos a1 trabajo y reemplazados 10s exonerados por nuevos jornaleros, Vicente
Santa Cruz, en su escrito final, pidi6 la “devoluci6n de 10s
ahorros”. Los fondos eran individuales y voluntarios, ni colectivos ni sociales; esta medida, aim desde el punto de vista
del derecho nuevo, era arbitraria: rompia el principio sagrado de la burguesia, la propiedad. Pero, el derecho es como
cantaba Jose Hernrindez (1) :

“La ley es como el ctichillo.
no ofiende a qiiien lo mmIiejn”.
APARICION DE LA PRENSA 0””””
A

Todos estos acontecimientos -el fin del gremio colonial,
el mutualismo, la Internacional, la Comuna de Paris y la
huelga de 10s fleteros- dieron origen a1 periodismo obrero.
Su primer vocero a u t h t i c o fue “El Proletario”.
Apareci6 s u prospecto inicial el 5 de Abrir de 1875 (2)
cuya divisa era “La independencia di6 la emancipaci6n politics, es necesaria la emancipacih social”. Moderado en sus
reivindicaciones sociales y confiado en el triunfo de las ideas
contrasta con el estilo de las demris publicaciones de la epoca. Es u n modelo de serenidad y cultura: ni crimenes sensacionales, ni exageraciones panfletarias, ni insultos personales
contra 10s politicos conservadores: quiso crear una mentalidad IimDia frente a la demapooeia. El otro Deriodismo chileno
( I ) Poeta de la tngedia de la expansi6n del capitalism0 agrario
en la Argentina.
(2) Existen ejemplares de “El Proletario” en la biblioteca privada:
notable, del bibli6filo Doming0 Edwards Matte. Esperamos su expropiaci6n por el Estado, a la brevedad, pues posee peri6dicos, diarios, documentos, folletos y libros de ii
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no “El hambriento”, es, desde el titulo, engaiiador en. la forma y canallesco e n el contenido.
A las notas sobre la sociabilidad mutualista, “El Proletario” unia descripciones hist6ricas, novedades de carzicter tecnico e industrial y algdn verso duro de poetas humildes. Cosme Damiin Lapos. empleado por don Benjamin Vicufia Mactorio Astron6mico del
’---’del Obrero”.
@--&-

es el hombre mcis Iil
ante nndie se humilIl
y uurlqut. su alma parezca senci
lleva f i n germen en si de altive;
Cantado en 10s hogares populares, como lo es hoy la International, estos versos francamente pbimos, son la expresi6n
de una niiiez social. Aparecieron en el ndmero 1 de “El Proletario”.
Sin contenido revolucionario, sus articulos, aunque superen el limite del programa mutualista simple, corresponden,
en su perspectiva tebrica, a1 igualitarismo de Arcos. Fue la
conciencia infantil de una clase social nueva y distinta. Mientras 10s romhticos de la Igualitaria representaron a1 artesanado moribund0 y a1 crecimiento de la burguesia minera e
industrial, “El Proletario” represent6 a la clase obrera, predominando entre sus redactores 10s tip6grafos que, como vanguardia ideol6gica, n o s610 fueron mutualistas, sino tambien
10s primeros en plantear reivindicaciones generales, jornadas
mAs cortas de trabajo, y trataron de conducir en su misma direcci6n a todas las capas proletarias de la capital.
Otra publicaci6n notable es la redactada por el grupo
progresista de antiguos visitantes de Francia, “El Taller Ilustrado”, revista de arte publicada por Jose Miguel Blanco.
Excelentemente impresa, con buen material de lectura, es superior prictica y relativamente a todas sus similares posteriores, de cualquier tendencia o epoca. Junto a1 articulo de divulgaci6n y al cuadro litografiado por SLI director, encontramos comentarios sistemriticcs a la “Estetica” de Hegel; u n lla-
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mado de ayuda colectiva a1 lider mutualista Fermin Vivaceta;
copias de cuadros revolucionarios del pintor comunero Courbet, su retrato de Proudhon y escenas de la Comuna y de
Delacroix, particularmente sus gigantescos panoramas de la
Revoluci6n Francesa; sin escasear reproducciones de 10s renacentistas y sus biografias. La vida artistica europea, t a m b i h
tenian su glosa senianal, junto a noticias sueltas de la actividad obrera chilena o extranjera. Su director fue el verdadero fundador del Muse0 de I3ellas Artes y el iniciador de la
divulgaci6n p6blica del arte pldstico. Es, desde luego, casi
desconocido, sin exceptuar en esto a muchos “especialistas”
en el arte.

La inflziencin

de Jose‘ Pedro Pt-oudhon

Jose hliguel Blanco reprodujo s u retrato, pintado bellamente por Courbet. Vivaceta leia sus trabajos sociales y 10s
adaptaba a Chile. Abasolo (1) lo cita con profusibn. Lastarria lo atac6 con saiia. Era u n autor celebre, influyente y de
actualidad.
Antiguo tipdgrafo, hijo de campesinos del Besacon, es el
mds fie1 modelo de la pequeiia burguesia artesanal. Frances
medio tipico, pues Francia es una naci6n de una gran industria casera y de un gran comercio de lujo, (grande por el n6mer0 de establecimientos con una proporci6n minima de operarios). Es el modelo cldsico del pais del pequeiio propietario de tierra (subdivididas desde la Revoluci6n) y del pequeiio artesaneindustrial. Naturalmente su capa mayoritaria es
la pequeiia bnrguesia, que fluct6a siempre entre la escasez y
el miedo de caer en la miseria. Un estrato social de este estilo tiene sus caracteristicas particulares: sobriedad, economia, prudencia y gran propensi6n a la demagogia. Asi era
Proudhon personalmente. Lector de 10s romrinticos, odiaba
toda tirania. Alumno de 10s hegelianos hlarx y Heine e influenciado por Karl Grun, descubri6 en estos el hribito del
anrilisis filos6fico germano; per0 superficial como era, s610
c a p 6 la superficie criticn, violenta y no el espiritu dialktico.
(I)
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Fil6sofo chileno que cornentar6 mfis adelante.

Buen campesino de 10s Alpes, despreciaba a la mujer emancipada y enviaba la suya a la cocina. Despreci6 la agresividad
conspirativa intransigente de Augusta Blanqui y propugnaba el apoliticismo. Cuando el gran rebelde y 10s suyos adherian a la Primera Internacional, Proudhon rechazaba las huelgas patrocinando panaceas estilo “Banco Popular” o “Talleres Nacionales”. Y gritaba desaforado: iLa propiedad es un
robo! Elocuente y vibrante en sus escritos, era, en el fondo,
temeroso en las ideas.
Para 10s generosos dirigentes del mutualismo chileno fuC
el maestro preciso: autodidactas como el, encontraron en
sus frases macizas, argumentos y palabras. Como muchos eran
tiphgrafos, ansiosos de cultura y desde luego desconocedores
de la dificultad que encierra coger el autentico pensamiento cientifico, se deslumbraron con su gran colega de Paris,
que era musculoso de estilo y barb6n imponente de figura.
El proudhonismo lleg6 de la “Ciudad Luz” para 10s tip6grafos en la misma forma como se propagan por la moda 10s finos perfumes en 10s ricos elegantes.
La base social del mutualismo eran 10s zapateros, 10s sastres y 10s abasteros. Estos trabajan en pequefios talleres con
esfuerzo y constancia, sin enriquecerse. Esto les producia dos
odios: a 10s incapaces de independizarse, (10s proletarios)
y a 10s ricos ociosos. (QuiPn mejor 10s interpretaba que
Proudhon? La falta de capital 10s obligaba a la “ayuda mutua’’; la necesidad de credit0 y sin solvencia econ&mica, a la
cooperativa. La cultura hace el progreso: fundemos escuelas.
Este es el programa del mutualismo y tambiCn el de Proudhon.
Xlarx correspondia a1 proletariado militante. Proudhon, a1 artesanado. Era natural que fuera el tiltimo, el ide6logo del periodo durante el cual el artesanado snntiaguino asumi6 la direcci6n del movimiento obrero.

293

wsa

t

1900
~a urrrota ue la uurguesia industria1 cniiena, en IOYI, seiiala el periodo cuando una nueva clase social toma en sus
brazos la representaci6n y defensa del futuro de Chile. El rPgimen parlamentario, creado por 10s vencedores de la Guerra
Civil, envolvi6 en su forma politica democritica el gobierno
de 10s agentes del monopolio ingles del salitre, en conexihn
con 10s elementos m,is conservatlores del latifundismo y de
la banca. (2). En otras palabras: la Repcblica Parlamentaria encubrib la dictadura econ6mica del capital internacional. Todo regimen gubernativo basado en las relaciones burguesas de producci6n es, en el fondo, la dictadura econ6mica
del capital; pero, es a partir del triunfo definitivo del monopolio, cuando en Chile, la explotacibn del trabajo humano
no s610 signific6 la extracci6n de plusvalia a la clase obrera, sino t a m b i h su salida del pais; o sea SII e x p o r t a d n , protegida por el poder ejecutivo.
Puedo decir, entonces, que toda reivindicacidn obrera
nacional, no s610 significa la resistencia a la explotaci6n del
trabajo y de la energia humana, sino t a m b i h la defensa de
10s intereses generales de la Naci6n. Entendida esta defensa como la de recuperaci6n de la riqueza del pais. En cambio, la clase social dominante representa, a1 reprimir violentamente el movimiento obrero, no s610 el capitalismo, sino
tambien la defensa de 10s intereses extraEjeros contra s u
propia Patria. Hasta entonces, (1891) la burguesia chilena
(1) Recuerdo a1 lector que en el ensayo “Balmaceda” hay un largo
fragment0 sohre el movimiento ohrero correspondiente a1 periodo de
preparaci6n social para el conflict0 militar.
(2) El banco de tipo hahilitador desapareci6 con el crecimiento de
la mineria, el monopolio del salitre y la industria fundidora; pero. la capa
bancaria para salvarse se transform6 en corredor del capital intemacional y
en simple prestamista a plazos fijos con un interfs dado. Segocios. estos ~ l t i mos, sin participaci6n directa en las inveniones de 10s deudores, y desde
luego, sin perspectiva mayor. Anteriormente ya hahiamos indicado el
curso de este proceso. que comenz6 con niucha anterioridad a la m e rra civil de 1891; pero, es a partir de esa bpoca c

jugaba u n papel progresivo. AI ser der1rotada su fracci6n industrial, dej6 de jugar como clase u n pa!PIel positivo en su ac-,1..-L
. ., . - 1 .
CIOII. La i u u i a por inuuscriaiizar la prod iirricin v
, arrerentarla, que habia comenzado en 1810, habia terminado. El interes comercial del monopolio no reside en levantar la capacidad productiva total del pais, sin0 en extraer sus materias
primas exclusivamente. Actitud social que es contraria a1 interes del pais en general, y del proletariado en particular. (1)
La derrota casi definitiva del naciente capitalism0 industrial chileno, signific6 que, una nueva clase social debia asumir la representaci6n de 10s intereses del pais y con esto, la
representaci6n de 10s intereses generales de la sociedad. Y es
asi, como la lucha contra el usufructo de la fuerza para el trabajo, iniciada gloriosamente en la gran huelga de 1890, alter6 de raiz la situaci6n sociol6gica anterior y marc6 el comienzo de una nueva etapa.
El auge y crecimiento de la industria minera habia dado
nacimiento a1 pro1letariado, y este a la lucha de clase moderna.
La primera
gran resistencia era, apenas, un movimiento in._ ernfintinen. nern P r t i h q n en riminn c t i rni11tire7 xr c t i
t-nt-1
T

"

1

.)

toma de conciencia.
El regimen parlamentario chileno, como Ia democracia
griega de Atenas, fue sencillamente una democracia
para 10s privilegiados y una imposici6n forzada para el resto.
( I ) Bajo ~ O Sgobiernos de coalisibn entre la burguesia nacional y el
proletariado denoininados politicamente de "Frente I'opular", se produjo un renacimiento de la industria nacional. La "Corporaci6n de Foniento a la Producci6n" y sus distintas empresas son obra de esta coalisi6n de clase. Objetivamente, cada avance de la claw obrera di6 lugar
a nuevas industrias, a6n la "Fundici6n Nacional de Paipote" es un derirado de esta politica d e frente comiin. Lamentablemente, las condiciones generales de la sociedad capitalista. que ha ingresado en su d e a d e n cia o "crisis general", 9610 permiten bajo cierta armonia de circunstancias esta colaboraci6n. pues, pasada la euforia, se producen las contradicciones ineritables entre !os intereses del capital v 10s del proletariado
y Ia burguesia chilena ( a h su fracci6n mAs activa) asume, en instancia final, el papel de agente del capital monopolista. Papel que estB relacionado con su impotencia intrinseca. Todas las industrias pesadas de
Chile dependen econ6mica o materialmente del capital financiero.
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Los gobiernos oligarcas-militares de Jorge Montt y Federico
ErrPzuriz procedieron de acuerdo a1 sistema utilizado en la
guerra civil: el domini0 fundamentado en el poder del fusil
de repetici6n. El proletariado debi6, entonces, proceder con
tino, cautela y alguna timidez. La terrible experiencia de la
gran batalla obrera de 1890, ahogada en sangre por la soldadesca, en Tarapacti y Valparaiso, oblig6 a1 us0 de la prudencia. Los cronistas dedicados a1 movimiento obrero nacional,
denominan a ese lapso: “La paralizacih temporal de las luchas” pero, esta epoca, examinada con investigackh, inter&
y menor distancia, nos entrega otra opini6n. La resistencia
del proletariado no se paralizb: busc6 otras formas de accibn,
una ideologia y una madurez; abandon6 10s mktodos provocativos, la asonada y el saqueo. Los movimientos populares
tuvieron, entonces, un retroceso aparente, una corta Edad
Media de 10 aiios. Como en el verdadero medioevo, el obscurantismo fue mtis aparente que real. El conocido suefio feudal, tan difundido por la Ilustraci6n y el Cartesianismo, en
verdad, fu6 mris bien creaci6n de la burguesia progresista, que un ant&ntico obscurantismo (1). Igualmente la Liltima decada del siglo XIX di6 un proletariado en b6squeda de
conciencia propia y de organizacidn. No file inactividad la
caracteristica del fin del siglo, sino de gestaci6n viva. Es la
Ppoca heroica de las “paradillas”, de 10s movimientos locales y de las presentaciones espontsneas de pequefias reclamaciones, generalmente resueltas con la prisi6n de 10s mris en&(1) La historiografia moderna ha comprohado, fehacientemente, qrle
el paso del sistema esclavista de la antigiiedad europea a1 feudalismo (le
la Edad liedia, no s610 fuC un paso nuero y adelante, sino tamhicn, nccesari0 e indispensable para un t r h s i t o a uno superior. El feudalismo aport6 una cultura propia y una actividad original. Si hacemos un paralelo,
est0 tiene una importancia actual: el rechazo a “tabula rasa” de toda esperiencia o actividad pasada del movimiento obrero enwelve, ohjetiramente, el mismo error de 10s cartesianos. Sohre todo en Chile. Las esperiencias antiguas contienen, en muchos casos. interesantes antecedenres de ciertos problemas. Antecedentes hasados en las condiciones sociales
y econbmicas vigentes, en un alto grado similares a las anteriores: producci6n minera fundamental, proletariado minero fuerte en 1as provincias y control politico de Ias capas superiores de la capital etc.

296

gicos obreros (10s “cabecillas”); 10s despidos en masa y el
LISO de 10s “pulgueros” (calabozos particulares de las CompaGas). Y a veces, si 10s acontecimientos eran excitados con u n
poco de aguardiente, 10s “serenos” (policia particular) recurrian al flagelo, a la tortura o simplemente al plomo... Despues de 10s disparos, con rapidez volvia la tranquilidad y el
silencio nocturno a la Pampa. Pero, a pesar de esto, se estaba neando la mentalidad de la lucha activa.
En las zonas controladas por la policia o por la autoridad regular o en las industrias no concentradas, como en 10s
ferrocarriles, hub0 a l p n a s huelgas de relativa importancia,
tanto en el Norte como en el centro del pais. En Febrero de
1893, 10s jornaleros de 10s puertos de TarapacA suspendieron
sus labores, exigiendo nuevas tarifas de embarque; pero, pocos dias despuks, se reanud6 el trabajo con personal extralio,
protegido por el ejercito y la policia. Habia actuado esa fuerza social de 10s sin trabajo, que frena el alza de 10s salarios
con su oferta de brazos. Competencia que es el cuchillo obrero del proletariado contra si mismo denominado el “ejercito
industrial de reserva”.
Arios mris tarde, el 15 de Marzo de 1898, el gremio tradicionalmente mris energico y el promotor inicial del paro de
resistencia en Chile, 10s lancheros, por medio de la huelga
obtuvieron u n notable triunfo. La firma del nuevo convenio
y tarifado se hizo ante el irbitro oficial el gobernador maritimo de Iquique. Xleses despues, el 18 de Octubre. el personal del ferrocarril salitrero pidi6 condiciones mis humanas
en 10s salarios; para dar fuerzas a sus petiaciones paraliz6 su
actividad en medio del auge y el movimiento creciente de 10s
transportes. La gerencia rechaz6 las demandas.
Aterrorizados el gobierno y algunos salitreros con el recuerdo de 10s incidentes producidos ocho aiios atris, presionaron a la Compaiiia, para evitar la propagaci6n del movimiento solidario. Despues de varios dias, de charla obligada, se
acord6 alzar 10s salarios en u n 20 por ciento, volviendo la actividad a la linea.
Hub0 otros paros en el carbdn, en las zonas de Valparai-
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to de Marx, Jean Longuet, anunci6 con este fin una jira especial a Chile de Pablo Iglesias. Viaje de propaganda del
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( I ) Interesantes informaciones sobre la iniciacih del socialismo militnnte en Chile la da a conocer un articulo de Ingenieros, publicado en
1898, en Buenos Aires.
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marxismo y de organizaci6n de un Partido Socialista Obrero. (1).

Del Partido Democra‘tico a1 socialism0
El Partido DemocrAtico respondia politicamente a las inquietudes e intereses del artesanado. Capa de la sociedad,
fluctuante como clase social y demagoga, en su actitud, que
estaba pronta a cambiar su radicalismo de expresi6n por la
mezquina posibilidad de una prlictica lucrativa inmediata.
Hasta esa +oca, la democracia era el partido popular por excelencia; en 61 10s obreros trataban de canalizar sus posiciones y aspiraciones. Pero las caracteristicas del viejo partido
de htalaquias Concha les detenia sus afanes, con la ineficacia mutualista, la verbosidad oratoria y la desidia general de
s u s dirigentes. La ca6tica actividad reivindicativa proletaria
en manos de 10s democriticos, tenia dos salidas: o era frenada, oportunisticamente, por el “directorio general”, o si habia alguna posibilidad de triunfo, terminaba por ser aprovechado individualmente por 10s directores. Esta situacibn, esigi6 una salida distinta y una posici6n militante que diera sentido y justa orientacihn a las protestas y necesidades obreras.
Los intereses opuestos entre la pequeiia burguesia artesanal
y el proletariado dieron lugar a constantes divergencias internas
en el antiguo partido; profundizadas estas contradicciones,
surgieron escisiones tras escisiones, clemostrando este desconcierto, la imposibilidad real de coordinar, fusionados en un
solo grupo politico, la actitud conciliadora y oportunista de
10s dirigentes con el empuje de las bases obreras. Y asi fue
como 10s miembros mris j6venes de la “democracia”, tomaron
posiciones independientes, creando diversos pequeiios parti-

--

( I ) En vez del gran viejo socialista espafiol. lleg6 a Sud America
un italiano, socialista de c6tedra, mezcla de positivismo, jurisprudencia
y criminalistica lombrosiana, E. Ferri, tipicamente consemador. Pronunci6 discursos, asisti6 a grandes recepdones; pero, todos estos actos estaban destinados a una clientela burguesa.
Las noticias de Longuet sobre el viaje de Iglesias se encuentran en
la documentaci6n hist6rica publicada por la I1 Intemacional en franc&.
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dos, confusos en sus fines, sin una ideologia seria y propia,
esporldicos y flores de un amanecer brumoso. Pero, todos, expresihn convincente de la necesidad, y a la vez simultinea
formaci6n de una nueva conciencia politica y social cada vez
mayor de la independencia politica de la clase obrera. Este
proceso comienza en 1895, confuso e infantil en su period0
inicial y que madura en su trayectoria hasta obtener eficacia social en 1912. Como todo proceso de formaci6n es semejante
a una espiral: parece retroceder, volver hacia atrAs, a1 punto
de partida; en el fondo, avanza siempre. Del irbol “democritico” se desprendieron, en veinte alios, varias ramas. Plantadas en distintas +ocas. fueron declinando una tras otra; para llegar a ser en su mayoria nuevamente injertadas a1 viejo
tronco madre. Per0 una l0~gr6crecer independiente. Todas las
ramas, en su tiempo esparcieron semillas, cada vez mis purificadas; pero, s610 una fructific6, dando una calidad nueva.
Estas ramas se Ilamaron: el Partido Conversionista, el Centro Social Obrero, el Partido Obrero Francisco Bilbao y finalmente el Partido Obrero Socialista. (1)
La primera t e n t a t i n fue promovida por 10s siguientes
democrlticos: el periodista Juan Rafael Carranza, el poeta
Juan Hnutista Peralta (posteriomente anarquista) , Eleodoro
Esay, Jovino Aravena 7 otros personajes de menor valia. Fundsron el Partido Conversionista. El nombre encierra el programa: “La conversi6n metllica”, tanto del papel moneda COmo de las fichas. Este problema era importante: se le atribuia
el crecimiento de la psuperizaci6n popular. La petici6n mis
corriente de la clase obrera de ese tiempo era la estabilidad
(1) hlarx. poniendo en s i ~lugar precis0 las lews de la historia. que
Hegel habia colocado en el espiritu, dijo: “La humanidad. no se plantea problemas, que no puede resolver y que no se enciientren en vias
de soluci6n”.
En rcalidad, un planteamiento indica la existencia de un problema.
La formaci6n de corrientes politicas nuevas en el Partido Dcinomitico,
indira que en s u propio sen0 se cstaban crcando nuevas contliciones y
menta!idades. Inicialmente di.biles, vacilantes en su mayoria; pero sicmpre en un crecimiento cualitativo y cada vez mbs profundo. Y creo que
esto, que valc para el Partido Democritico, puetle valer p a n analizar
la historia de 10s dembs partidos e itleologias.
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en el cambio. Por ejemplo, la causa principal de 12
ga de Tarapaci, en 1890, fu6 la repentina variacil
lor de 10s billetes. Cambio que destrozaba el valc
vo de 10s salarios regulares y, en consecuencia, el
da proletario. Naturalmente esta posici6n re
muy limitada, no consideraba la raiz del problei
inflaci6n papelera es un efecto propio del sisterr
ta mis que una causa. Y en Chile particularmen
ducto de la presi6n de 10s intereses agrarios terratc
suma, una resultante de las contradicciones ecor
cionaIes. Esta limitaci6n del programa y otras raz
den interno dieron origen a la debilidad organizati
vo partido y su fallecimiento, no digo infantil, E
turo.
AI afio siguiente, en 1896, 10s mismos persondJc3 C I I CUlaboraci6n con obreros y estudiantes, cultivados con la lectura de 10s folletos doctrinarios editados en EspaAa y en Argentina, crearon un nuevo grupo, que superaba 10s limites
estrechos del “conversionismo”, el Centro Social Obrero, cuya insignia de propaganda “R. S.” (revoluci6n social), colocada entre signos mas6nicos indicaron una tendencia mix- ‘
t n de nnarniiismn rnrhonnrio idenlnuin liheral mas6nira v so-

dad chilena de la epoca, caracteristica fdcilmente perceptible
analizando las exigencias disciplinarias. La clase obrera, terminada la lucha civil, olvid6 las masacres del gobierno de
Balmaceda y tom6 la bandera de 10s vencidos como la suya
propia llegando a ser la vanguardia del balmacedismo. En
10s momentos m9s graves y delicados, 10s dirigentes obreros
m9s honestos eran todos conspiradores balmacedistas; y en
cada hogar popular era corriente, que colgara, en la pared
mris visible, el retrato del presidente suicida. Con el tiempo,
habian logrado, 10s obreros descubrir que el peor enemigo
general, tanto de ellos como de la Patria, eran 10s agentes
del capital monopolista ingles, explicando prdcticamente estn posici6n la exigencia programitica de “protecci6n a la industria”. (1).
Las conspiraciones de 10s vencidos, se encontraban en el
orden del dia de la politica. Actividades que pudieron ser
siempre liquidadas por medio de la provocaci6n o la represi6n sangrienta. Atin Malaquias Concha, de doctrina y acci6n moderada, per0 balmacedista antiguo, se vi6 obligado a
permanecer largos aiios en la clandestinidad.
Entre 10s miembros m9s notables del Centro Social Obrero es necesario citar tres poetas: Carlos Pezoa Veliz, Juan B.
Peralta y Juan Rafael Allende y el dirigente obrero Magno
Espinoza, relacionado con todos 10s movimientos huelguistas
de la epoca y que como 10s dos literatos primeros, serd en el
siglo siguiente un anarquista. Firmaban el programa, como
presidente, Abd6n Araya, secretario Juan Rafael Allende Y
director Delfin Caro.

-(I) No debe olvidar el lector, que la “guerra civil” fue, en parte
importante. la guerra entre el monopolio y la industria nacional. Cuando he titulado este capitulo “El proletariado asume la defensa del futuro de la sociedad”, no s610 me refiero.al papel hist6rico que tiene esta clase social emancipar a1 hombre de la alienaci6n. de la plusvalia
y de la crisis capitalista- sino tambih en 10s aspectos puramente constructivos nacionales o sea de defensa de la industria. Posici6n que la
propia burguesia industrial chilena no es capaz de sustentar.
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Ln Unidn Socialista

La tercera rama escindida del Partido Democritico y a
la vez, del Centro Social Obrero, es la Uni6n Socialista. El domingo 17 de Octubre de 1897 se reuni6 un grupo de obreros y estudiantes desalentados con el oportunismo democrritico y el espiritu conspirativo m a s h “Social Obrero” y en
cambio, deseosos de ponerse a1 dia en el desarrollo internacional de las ideas sociales, de aprovechar las experiencias internacionales de la clase obrera y de crear un organism0 definitivamente proletario y socialista, fundaron la primera organizaci6n revolucionaria, aut6nticamente obrera.
El promotor de la Uni6n Socialista ful. el estudiante Alejandro Escobar y Carvallo, aquel alumno de la “Escuela de
Artes y Oficios”, que tenia relaciones con Ingenieros y Lugones. Presidicias por el tip6,grafo Hip6lito Olivares, comenz6 la
reuni6n inaugural con la lectura de un progama de acci6n
social y politica independiente, fundamentado, bkicamente,
en la unificaci6n de la clase obrera en uniones <gremiales y
militantes. En metlio de aplausos, a continuacicin Escobar
transmiti6 10s saludos fraternales enviados por el fil6sofo argentino Ingenieros y por el Partido Socialista Obrero Argentino. Aquel mismo dia, recibieron el bautismo policial
El intendente Ferninclez Blanco ordenci a la policia secreta
disolver la asamblea inaugural a parrotazos. Provocado el desorden, 10s cincuenta afiliados fundadcres quedaron en su
mayoria maltrechos y su presidente herido con grave riesgo
para s u vida.
Con rapidez surgieron secciones o uniones, en clistintos
puntos del pais: en Valparaiso, en Talcahuano, en Lota, en
Iquique y en Punta Arenas. Publicaron varios 6rganos periodisticos: “La Troniba” y “El Proletario”, en la capital, redactados bajo In direcci6n de Escobar y Carvallo; y “El Obrero” en Punta Arenas, etc.
Dos alios de vida t w o el Partido. En este lapso recibieron sus miembros duras persecuciones, vejrimenes policiales y
mzis de una vez fueron requisados sus peri6dicos. Activos y
jbvenes, trataron de llevar a cabo todos 10s acuerdos tornados
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por 10s congresos de la I1 Internacional obrera: la unidad
sindical, la uni6n politica, la celebraci6n del Primero de Mayo y la difusi6n de una cultura nueva y libre.
Los miembros del novel partido organizaron casi todas
las uniones obreras de la primera dCcada del siglo XX, formando las primeras sociedades de resistencia. Algunos de estos precursores merecen ser mencionados y sus nombres no pueden ser omitidos: Luis Olea, lider de la huelga de Tarapaci
en 1907, asesinado en la Escuela Santa Maria de Iquique;
hlagno Espinoza, organizador de 10s panificadores y repartidores de pan; Luis Rforales, de 10s carboneros de Arauco; Esteban Caviedes que, con energia heroica, organiz6 la primera “Sociedad de Resistencia Obrera” de Chile en la maestranza de 10s ferrocarriles; el relojero Marcos Ydliez; el carpintero
Relarmino Orellana; Jose Cridiz; Eugenio Sagredo; el escultor Jose Miguel Rlanco y el poeta Carlos Pezoa VOliz.
El acuerdo internacional de pasar revista a1 ejercito del
socialismo, el dia Primero de Mayo, t w o su eco inicial en
Chile ,en dos concentraciones de 10s fundadores de la “Uni6n
Socialista”. En Santiago se efectu6 por primera vez, la manifestaci6n de 10s trabajadores en 189i, en un recinto cerrado.
En Talcahuano, en el mismo aiio, Adolfo Galdamez y Raldomero Lara organizaron una concentracih callejera. Con
el tiempo, esta festividad se transform6 en tradici6n anual y
finalmente en feriado legal, despues de largos aiios de lucha.
En la capital se adheri6 como colectividad a la Uni6n Socialista, el “Centro Carlos hfarx” organizado por a1,pnos
emigrantes italianos y belpas, militantes de la social democracia europea, a1 cual tambien pertenecian algunos chilenos. Entre 10s nombres que, he logado conocer, figuran: Eusenio
Routhelier, Juan Rettini, A’icolris del Canto Orellana, Juan
R. Gonzrilez, Luis A. L6pez y el poeta fil6logo Eduardo de la
Barra. Este Centro tenia por divisa la del “Manifiesto Comunista”: “La emancipacih de 10s trabajadores debe ser obra
de 10s trabajadores mismos”. Y h e r o n ellos, quienes publicaron el viejo himno “Hijos del Pueblo”, en la revista “La Coronta”, n6mero 32. Ejemplar que termina con 10s versos siguien tes:
20
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“Serdn banidos por 10s socialistas
“at fuerte grito de Libertad! (1)
L a historia posterior de la Uni6n Socialista es muy semejante a la primera Ppoca del movimiento obrero italiano.
El internacionalista Carlos Cafiero, me6 el primer Partido
Socialista de la peninsula mediterrinea con elementos valientes, pero inexpertos; decididos, per0 sin doctrina seria. Acorralados en las circeles, a 10s primeros golpes rompieron con las
ticticas elaboradas por Marx. MAS entusiastas que ILicidos y
convencidos, la desesperaci6n 10s impuls6 a coger tzicticas aparentemente m i s ripidas, aportadas por el anarquista ruso Miguel Bakunin. (2) Las lineas ticticas y estratkgicas de Carlos
Marx no miraban el corto tiempo de una rebeli6n inmadura, sino el curso dialectic0 de 10s procesos hist6ricos. Lo mismo que a Cafiero y sus camaradas, le sucedi6 a Escobar y Carvallo y sus compaiieros. La mayoria jdvenes, casi niiios, era
impaciente.
Per0 la realidad nacional era mucho mPs dura que su entusiasmo. La opresi6n gubernativa, unida a la falta casi total
de madurez doctrinaria, 10s condujo a1 abandon0 de 10s metodos insinuados por 10s socialistas argentinos. Impedidos por
el gobierno, en forma violenta, de coaligarse libremente y con
tranquilidad, como partido, tomaron el camino del anarquismo. Desesperados por la imposibilidad de transformar de in-

_--

(I) En la biblioteca d e Domingo Edwards Matte existen algunos
ejemplares d e este curioso y picante 6rgano.
(2) Carlos Cafiero e n la prisi6n escribi6 una bella sintesis d e “El
Capital”, recomendada por M a n . Este italiano ha sido uno d e 10s espiritus mAs puros del movimiento obrero, puedo decir casi u n ap6stol.
Con el tiempo reconoci6 sus mores bakunistas y pas6 a ser un gran dirigente d e la clase obrera.
Un marxista integral y cultisimo, Antonio Labriola, ,percibi6 el
error de la ruta de Cafiero y se vi6 o b l i g d o a permanecer sin partido.
Esta misma situaci6n se le cre6 a Engels y M a n en 10s comienzos del
socialismo. Labriola estuvo solitario mucho tiempo en su dtedra. M a n
y Engels, calumniados y aislados por aRos. Pero, 10s tres pudieron-ver,
nuevamente, crecer el verdadero socialismo y aconsejarlo. En Chile no
habia u n Labriola, menos u n hlarx o un Engels; deberlan pasar casi tres
lustros para la resurrecci6n del socialismo autbntico...

306

mediato la sociedad existente, pues, apenas insinuaban una
lucha politica abierta eran perseguidos por 10s esbirros, se
decepcionaron de 10s metodos politicos legales a largo plazo
y recurrieron a la acci6n directa.
La falta de claridad en 10s medios de acci6n les hizo confundir la organizaci6n sindical con la politica. Fundaban
“uniones socialistas” directamente en las masas obreras. Perseguidos, debieron declararlas apoliticas. Este desdoblamiento y la ripida expansi6n de las “uniones” sin doctrinas ni jefes doctrinarios, hizo el resto. Como s610 se hacia realidad la
lucha econ6mica, &a se transform6 en s u ideologia. AI presentar las “uniones”, como apoliticas, las trans formaron en
“sociedades de resistencia”. Entre el lento camino de la preparaci6n doctrinaria y la rebeldia anirquica, confiaron en la
violencia de clase, en la aventura rebelde y en 10s estallidos
generosos del proletariado. Escobar y Carvallo presagi6 una
“Tromba”. Y asi denomin6 a su peri6dico. El socialismo inmaduro se transform6 en apoliticismo y este en anarquia. La
lucha reivindicativa en un medio y la sedici6n contra el Estado, como fin. Los miembros del partido se convirtieron en
propagandistas de la anarquia y 10s organizadores de uniones
en anarco sindicalistas.
Alejandro E s c o h r y Ca?wn/lo
En su tiempo, un gran lider. Hoy, no lo neguemos, apenas
figura en un desconocido y viejo diccionario biogrzlfico. Jgnor0 si adn vive. De existir seri un viejecillo sentimental que
mirarii las calles pavimentadas con nostalgia y acaso lea 10s
peri6dicos en 10s puestos de las esquinas. Si 10s lee, recordad
con tristeza, en 10s conductores de hoy, su pasado, ya lejano,
a veces glorioso y a veces caido.
Naci6 en Santiago el 27 de Febrero de 1877, hijo de pequeiios industriales. ExpuIsado a 10s 19 aiios de la “Escuela
de Artes y Oficios” por revolucionario cruz6, no sin brillo, la
de Bellas Artes, el Conservatorio y el PedagL-ico. Alumno
distinguido, en pocos aiios alcanz6 una educacibr que, obtenida en forma normal, requiere 28 aiios de estudios y que 61
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recorri6 a saltos con premios y alguna ceremonia pdblica. El
contradictorio Dr. Nicolris Palacios en su “Raza chilena”, lo
caracteriz6 como el arquetipo de las cualidades y vergiienzas
de la raza. Jose Ingenieros, en sus noticias sobre el socia 1’ism0
chileno, lo describe ask “Hombre libre, lo que equivale a decir que es u n hombre colocado por encima de todo dogma,
afecto, ambici6n o inter&”.
De vivir mdltiple y desordenado, variable en su pensamiento, fuC socialista y ricrata, naturism y demdcrata, ate0 y
materialista; dirigente de huelgas, tolstoyano y asceta; acomodado oportunista y amigo de Ingenieros. Poeta a ratos, imitri n T.iic+nnm v i n n l r l i i n e n
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Antonio Acevedo H e r n h d e z en sus charlas con el poeta
popular, hoy difunto, Juan B. Peralta, rindi6 un homenaje
a Escobar y Carvallo que merece transcribirse integro: “Hombre bueno y sereno que despues de unos aiios mozos muy rebeldes con muchos poemas hermosos a lo Pedro Antonio
Gonzilez, per0 mis lleno de humanidad y evangelio que 10s
de aquel, vari6 de camino, es decir de acci6n que n o de alma. Parece que lo veo con su baja silueta regordeta, su color de un rubio ceniciento v su inseparable sonrisa que lo ilumina en todos 10s momentos I3e! su atormentada vida. Lo conoci en un centro obrero de a?;itaci6n donde daba una conferencia sobre cuestiones ecorIbmicas con un conocimiento
. & - - . . 3
.I~._...
!I..
... I!.-enorme ue la materia
crataaa. ivie
iiamo 1la- atencion
su 11111pi0 desaliiio, la seguridad de su palabra y su simpatia tan
simple, y miis que todo, sus conocimientos. Alguien me dijo:
“Este hombre sabe mucho” y otro: “Es anarquista”.
En realidad, lo que Acevedo Hernindez llama: “vari6 de
camino”, es mucho mris grave. Desert6 de su propia ideologia
para volver a ser dembcrata. Calumni6 a Recabarren y olvid6 su pasado. Pero, tiene a su haber otros meritos histbriricos: fund6 el primer partido del socialismo obrero en Chile
y sus discipulos crearon la organizaci6n obrera de lucha, meritos que hacen perdonar su grave caida.
1

,
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Partido Obrero Francisco Bilbno
.ineo de la Uni6n Socialista es el Partido
Ubrero krancisco Bilbao, otra escisi6n del Partido Democritico. En la espiral de la historia del socialismo en Chile, es
el lado opuesto a1 Partido de Escobar Carvallo. Las primeras
divisiones del antiguo grupo de Malaquias Concha correspondian, generalmente, a una reacci6n de 10s j6venes obreros
y estudiantes frente a la pasividad del democratismo. Reacci6n que era bulliciosa e incoherente, como en el cas0 de la
Uni6n Socialista: a1 fracasarles la hojarasca simple de la
politica declamatoria y de la electoral se entregaron a la acc i h reivindicativa anolitica del anarauismo. Pero. la Uni6n

u n paso hist6rico indispensable: el de la organizaci6n sindical. El abandono de la politica era u n retroceso; mAs era en
parte positivo; pues, era necesario una toma de conciencia
activa real y concreta del poderio de la unidad de clase, que
es la unificaci6n proletaria de combate.
Habian abandonado una arma para la emancipacihn social, la lucha politica; pero, a pesar de este abandono ideo16
gico, contribuyeron a forjar la acci6n organizativa obrera del
pais, efectuando 10s primeros pasos pr5cticos del sindicalismo. Las posiciones de Escobar y Carvallo, como las de sus
compafieros, eran puras, sinceras innegablemente. Per0 {sabian
a d6nde ir y tenian una concepci6n unificada del mundo y de
10s problemas humanos? No.
El primer chileno con conocimientos serios del socialismo
es Ricardo Guerrero. Fue el fundador del “Partido Obrero
Francisco Bilbao”. Era cultisimo, orador y periodista. Mientras Alejandro Escobar recibia consejos de Jose Ingenieros y
se entusiasmaba con cualquier anarquista vihrante y, en consecuencia, no tenia ninguna doctrina integral, y no era capaz
de encontrarla por si mismo, Guerrero era lector de las publicaciones marxistas mris infomadas de Europa y hdbil critico. En suma, uno era instintivo y el otro medular. Aquel
carecia de convicciones organizadas y el otro era marxista.
SKISmaestros eran de distinta indole: Ingenieros era, sobre todo, una fuerza moral; en camhio, Marx, u n lficido piloto de
la filosofia alemana; el uno, argentino el otro renano. El argentino, condicionado por un ambiente cultural criollo y de
emiffantes. El renano, por la industria del Rhin y de Manchester. No quiero decir, con esto, que Guerrero hubiera absorbido
la interpretacibn total del materialism0 dialkctico militante o
que Escobar y Carvallo limitara sus lecturas a 10s ricratas o Ingenieros. No, solamente deseo expresar sus caracteristicas preponderantes; extremando, quizris en exceso, sus diferencias.
El programa que redact6 Guerrero para su nuevo partido ( l ) , nos muestra claramente su grado de capacidad y
de conocimientos te6ricos.

---

( I ) Santiago 1898. Imprenta Chile. Santiago.
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“Ataca la anarquia, 10s dem6cratas y la falsa democracia clasista”. En tirminos precisos, la realidad politica de su
Cpoca: el anarco sindicalismo, la demagogia y el sistema burgues encubierto en un regimen representativo republicano.
Declara “que el brazo humano es el 6nico capital productor” y en consecuencia, la regeneraciitn humana no pod r i llevarse a cab0 sin0 transformando el monopolio industrial de 10s elementos de trabajo en propiedad com6n. es decir de todos 10s habitantes del Estado” ... Como medidas de
acci6n inmediata, “pide la nivelaci6n y reglamentaciitn de la
propiedad, la disoluci6n del ejercito permanente, la supresi6n de 10s derechos electorales a 10s sacerdotes, militares y
policias”... “El salario minimo” ... y “La devoluciitn de 10s bienes del clero a la naciitn. Su imperio no es de este mundo”.
Finalmente exige la terminaci6n del “monopolio de la tierra” y de la “empleomania”.
Y lo que es extraordinario para esos aiios: “Rechaza 10s
conceptos vacios de libertad, igualdad y fraternidad, que encadenan con la sinfonia arm6nica de la palabra a la clase trabajadora”. Frase que indica la lectura del Anti Dhuring y
10s trabajos de Paul Lafargue sobre ktica, justicia y moral.
Expresi6n intelectual meritoria y avanzada, pues estos principios y consignas de la burguesia francesa del siglo XVIII,
aim hoy se utilizan, a despecho de la critica a su contenido real.
Y termina diciendo: “Por estas causas se desprende que
la emancipaciitn intelectual y legal de la clase obrera debe
ser obra del artesano mismo”. (1)
Todos estos extractos del programa nos prueba que son una
versi6n dCbil y vacilante del “Manifiesto Comunista”. Algunos
fragmentos parecen transcritos de la obra de Manc, lamentablemente modificados por un estudiante que inicia sus conocimientos de sociologia, a tropezones. La confusi6n de proletario y artesano es demasiado notoria; quiz& fuera una modificacibn impuesta por una mayoria de asamblea; o tal vez
( I ) Artesano es el propietario de un taller pequefio y de ~ U Sinstrumentos de trabajo. En cambio, proletario modemo u obrero industrial es el trabajador asalariado, que s610 posee su fuerza para la labor,
la que vende a su patr6n o empresario.
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una concesi6n a1 significado corriente que tenia en Chile, en
esos aAos, el tkrmino artesano, utilizado como sin6nimo de
trabajador proletario u obrero. Pero, en terminos generales,
el programa corresponde a la primera etapa de una penetraci6n ideol6gica. Penetraci6n que tiene el gran valor, a pesar
d e la redacci6n confusa, de haber sido el primer programa
obrero chileno a partir directamente del socialismo marxista. El titulo de la organizaci6n es otro paso importante: se
llam6 “Partido Obrero”, cuando las otras agrupaciones populares se denominaban con rGtulos ideoMgicos, (1) uniend o a esta posici6n moderna la chilenidad y la tradici6n del
socialismo del 48 nacional, “Francisco Bilbao”.
La organizaci6n interna del “Partido Obrero” fue planeada de acuerdo a1 modelo espaiiol de partido socialista:
asambleas federadas, regidas por una direccihn central y
cuya autoridad mzixirna era el “Congreso General”. Cono;.co
dos congresos: el efectuado el 10 de Abril de 1898 y el siguiente del 12 de Febrero de 1899. Tuvierori varios 6rganos de publicidad y un diario de una actividad periodistica interetnnte, que se tradujo prscticamente en la elecci6n de un candidato a la presidencia, el general Del Canto. Lamentablemente el resto de su huella politica se ha estraviado en 10s archives olvidados de la historia de Chile y me veo obligado a
abandonar su narraci6n.
Pertenecieron a1 “Partido”: Alejandro Bustamante, Nicasio Retamales, el general Estanislao del Canto y Marcos YAAez. Por desgracia, todos estos volvieron posteriormente a ser
democr5ticos; miembros de este partido, que mereci6 la dura calificaci6n moral que expresaron J. Valdes Canje en “Sinceridad” y don Carlos Vicuiia Fuentes en “La tirania en Chi-

____

(1) Los partidos populares de la Cpoca se denominaban: “Partido
Conversionista”, “Unibn Socialista” etc. Cuando este iiltimo abandon6 el
camino politico, otro p i p 0 qiiiso coger esta via. Fu6 el denominado
“Partido I’roteccionista Obrero”. De un claro origen catblico, tratb de propagar la orientaci6n “social” de las enciclicas, de ahi si1 nombre “l’roteccionista”. La caracteriztica del “social cristianismo” es su “sensibilidad
social” protect0 ra... Lo m5s lejos posible de una actitud de emancipaci6n.
El precursor del actual “maritenismo”, no tuvo mayor importancia ni
figuracibn.
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le”. La excepci6n la constitu YCI Ricardo Guerrero. Cuando
sus compaiieros “arribaban” y 1a riqueza 10s halag6, s610 el
. . iimpia.
. ,, sup0 rerirarse y guardar su pasaao marxista
iaeoiogo
mente. Guerrero era un tebrico y no un politico profesional.
Entre las actuaciones brillantes de su figura seiiera, debo recordar su direcci6n del diario “El Pueblo”, donde mantuvo
la defensa de la huelga del personal de tranvias en 1902, movimiento social conducido por Marcos Yiiiez y Aleiandro Escobar; su ataque direct0 y kiliente a Silva Renard-y a Pedro
Nontt por la masacre que efectuaron en la “Escuela Santa
Maria” de Iquique; y finalmente sus m6ltiples campaiias
contra el alza de las subsistencias. Luis Emilio Recabarren, a
traves de s u colaboraci6n a1 diario “El Pueblo” y con el natural contact0 con s u director recibib las primeras noticias sobre el socialismo. (1)
Las 6ltimas actuaciones politicas de Guerrero h e r o n SII
participaci6n activa en la organizaci6n de la “Gran federacibn obrera” y en 1911, la presentaci6n de su candidatura a
diputado, como socialista.
pesar de su derrota electoral, tiene el merit0 hist6rico de haber sido el primer candidato marxista a parlamentario de Chile. En el mar fluctuante del socialismo modern0 y de s u s vaivenes dialtcticos es una figura
modelo. (2)

.

..

--( I ) La fuente nacional del socialismo obrero de Luis Emilio Recabarren, en consecuencia procede de Ricardo Guerrero.
(2) Evidentemente que el dnconocimiento de la personalidad de
Guerrero y si1 fracaro politico electoral provienen de las condiciones socides en que le toc6 actoar. Residia en la capital, ciudad que, en el mil
novecientos, no tenia un proletariado industrial considerable. En a m bio, Luis Emilio Recabarren era el hombre de la huella de la pampa
salitrera, hollada por un enCrgico proletariado mineru.
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EPILOG0

La historia politica del origen del socialismo obrero en
Chile, es la historia de las divisiones del viejo Partido DemocrAtico. Cada escisi6n era un paso m h . Comenz6 en 1895 y
continu6 hasta el aiio 1912. La primera fuC limitada a un
problema especifico: la “conversibn”; la segunda a coordinar
las aspiraciones populares con el balmacedismo; la tercera
cre6 el sindicalismo Acrata y la cuarta di6 paso a1 socialismo
cientifico. Cada escisi6n demoadtica era un avance y la demostraci6n de la necesidad social del proletariado de obtener
su independencia politica de clase. Per0 todas estas tentativas partian de la capital de Chile. Y si el pais tiene su centro
administrativo central en Santiago] su vida econ6mica brisica depende de la industria minera, luego, su clase obrera fundamental era, y es, de las minas. En este period0 la gran producci6n extractiva era el salitre. En consecuencia, la gran
mayoria de 10s trabajadores eran de Tarapacli y Antofagasta.
Es asi como. una verdadera independencia politica del
proletariado chileno, para ser tal, era indispensable que tuviera sus cimientos en la Pampa salitrera. A mi parecer esta
situaci6n comienza en Tocopilla.
La lucha econ6mica y de clase habia tenido su primer estallido critic0 en la gran huelga de 1890. Para luego, cada
cierto tiempo, adquirir nuevas formas activas. Cuando, en el
centro del pais, se crearon las “Sociedades de Resistencia”; en
el “Norte Grande” se organizaron ]as “Mancomunales”. Las
primeras, obra d e 10s icratas, antiguos miembros de la “Uni6n
Socialista”; las segundas, en su mayoria por 10s democriiticos.
Pero, ninguna de estas organizaciones tenian una Clara expresi6n politica.

314

El episodio que marca la primera toma de conciencia
militante del proletariado salitrero, tiene un carlcter especial. Luis Emilio Recabarren, lider dem6crata y gran organizador pampino, estaba detenido en la cArcel de Tocopilla.
Los anarquistas conducidos por Alejandro Escobar y Carva110 prepararon u n plan terrorista para liberarlo. El preso se
nego a cornprometerse con estos procedimientos. Como resultado de su negativa, el anarquista Escobar, en una polemica
periodistica, lo censur6 y lo atac6 de la siguiente manera:
“Es mls feo guardar silencio ante las traiciones y las cobardias de ciertos luchadores falsos. Luchar contra el enemigo oculto entre nuestras filas que maiiana nos h a r l traici6n
atacindonos por la espalda, es necesario aunque doloroso ...
{Es Ud. anarquista? {Es Ud. socialista? {O es usted dem6crata?...
Me lo figuro las tres cosas a la vez: por sus escritos. por
su labor, por s u s promesas, usted es triple. <Que propaganda
es la que Ud. quiere hacer? T a l vez usted mismo no lo sabe.
Eso es lo malo, usted debe estudiar a fondo la cuesti6n social ...
Priede qrie Ins prisiones nrbitrarins que lleva siifridas lo
hngnn ma’s revoliicionnrio y decidido”.
La respuesta de Recabarren fuC incisiva y justa.
Demostr6 que la tentativa Acrata, asaltar el presidio, era
simplemente provocar u n asesinato colectivo torpe e ineficaz.
Pero, la insolente fraseologia del anarquista fuera de su ficci6n aventurera encerraba una verdad. La acusaci6n de triple
era, en parte, justificada. En el fondo, alguna raz6n tenia Escobar y Carvallo. <A d6nde conducian sus predicas incansables en la Pampa? La discusi6n le despert6 hondas sugerencias e inquietud. Desde aquel instante, Recabarren, descubri6
la necesidad imperiosa de crear algo nuevo, mls propio de la
realidad clasista obrera nacional. Separarse del Partido Democrritico. Organizar otro, de acuerdo con su pensamiento y
acci6n socialista; a tono con las perspectivas modernas y las
soluciones practicadas en el extranjero. Su contendor involuntariamente habia contribuido a clarificar su posici6n y pensamiento. De esta polemica y critica p ~ b l i c a ,el antiguo admirador de Bilbao y de Concha habia descubierto la necesi315
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tido.
Pronto se le present6 la o
parar y poder llevar a cab0 e!
exterior.
La primera etapa, Buenos
._ -_....._- ---._
tar su teoria del gremialismo, conocer el materialismo cientifista de Biichner y Aloleschott y la imprescindible necesidad
de las relaciones internacionales. La segunda etapa, fuC la jira por Europa. Alli conocici a Pablo Iglesias, Jean Jaures,
Longuet y Carlos Liebknecht, las secciones de la I1 International y la lucha entre el socialismo reformista y el revolucionario. En Bruselas, en las oficinas de la Internacional
obrera, 11eg6 a convicciones mris firmes y definitivas: construir el “Partido Obrero Socialista” Secci6n chilena de la I1
In ternacional.
De vuelta a s u patria, la decisicin estaba tomada.
El 6 de Junio de 1912, como presidente de la Asamblea
Dem6crata de Iquique, pick5 a las bases del Partido separarse de la directiva oportunista del diputado Sialaquias Concha y denoniinarse desde aquel dia “Partido Obrero Socinlista”. La fundacihn del nuevo partido se efectu6 en las bases
autPnticas de la economia chilena: el proletariado salitrero (1).
Pero, este tema corresponde a1 siglo actual. Por ahora,
~.
estos ensayos sobre el “desarrollo- del
canitalismo en Chile”
terminan con el siplo pasado. E,1 presente es siempre peligroso para un historiador objetii?O. Existe el riesgo de ser cnptado por esa pasidn lirica y bcE11la, que es la subjetividad.
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fui. publicado
.(..I .) . El acta
. de fundaci6n.
. _. de esta fecha .memorable
r
en 1944 por la “KC\‘lSta .uueva Lultura , rcrisra que Ieneclo UC‘UICO a
la falta de comprensih de algunos lectores, que turieron la mentalidad
de Escobar y Canrallo.
En “Suera Cultura” se divulg6 por primera vez. en Chile, el punto
de vista del materialism0 dialCctiro en fisica, con la traducci6n de dos
ensayos magistrales de Paul Langevin y Peter Kapitza. “La era de la cnergia at6mica” y “La organizaci6n del trabajo cientifico en la Uni6n Sori6tica”. Un articulo sobre sociologia incaica y el gran articulo biogrifico, “ S i m h Bolivar” de Carlos hfarx. Y un editorial, cuyo texto, su autor suscribe, hoy, con mayor firmeza que ayer.
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:ador de u n sistema filos6fico original ha na:a Latina. Pero, en casi todos sus paises exisLT L ~ I Iwxuvuivimiento f iist6rico de ideas propagadas. {Autcictonas? No. Fueron esc:asamente una prolongaci6n menor
de las europeas.
Chile no es un pais 1Fecund0 en pensadores; tampoco 10s
ha tenido vigorosos comoI Anibal Ponce, Ingenieros o Korn
..
en la Argentina; Pablo Latargue en Luba; .\lanategui, en el
Peril; Rod6 en Uruguay o Daniel de Ledn en Venezuela. Pero, tiene en su desarrollo un pensamiento merecedor de comen tario.
La conquista de America por el capitalismo naciente trasplant6, junto a su sistema econbmico, su inquietud espiritual.
Fn P C ~ P n
A i r r n r i r l ~ l RPn>rim;entn
-..
r”a.i“c, 1-_2 Pcnlpnrlnrncp
‘“r“
.--.-...
-...................-, Ilamado asi erradamente pues, es un amanecer cultural y artistico de una vida nueva distinta, la burguesa, v no una resurrecci6n de una vieja, t w o sus hermosos reflejos en ese rincdn sentimental del pensamiento que es la poesia. “La Araucana” de Alonso Ercilla y el “Arauco Doniado” de Olia son
10s reflejos mAs notables del “amanecer del capitalismo y la
conquista de America” como denomin6 a ese periodo un novelista extraviado en la prosaica historia.
La filosofia, el hijo m5s grave del pensamiento, es muy
posterior; comienza en 10s iiltimos alios de la Colonia, despubs de varios siglos del descubrimiento de Ins Indias Occidentales. “El buho de Minerva emprende el vuelo a1 atardeI

.
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cer”. La cultura, como en la Edad Media, residi6 en 10s conventos de 10s jesuitas, de 10s dominicos y de 10s franciscanos.
Los jesuitas que eran 10s mds emprendedores, levantaron manufacturas, trabajaron las minas y como en todas partes, fueron en Chile la vanguardia productiva. Vale decir: su
avanzada capitalista no s610 consisti6 en ser una “compaiiia”,
sino tambien di6 una arquitectura, el barroco americano, un
pensamiento creador y u n Estado Social TeoMgico en el Paraguay, (1) Igualmente Chile tuvo sus luces en el Abate Molina y en el Padre Lacunza, dos jesuitas.
Ignacio Molina fue un interesante partidario de 10s conceptos de evoluci6n aplicados a1 desarrollo histbrico de 10s
pueblos y sus “Analogias poco observadas de 10s tres reinos
de la naturaleza” son un antecedente de la teoria de la evoluci6n natural. No quiero decir, con esto, como su entusiasta
bi6grafo Januario Espinoza, que es un precursor de Darwin;
mPs bien capt6 como naturalista las ideas de su tiempo. Diderot, el representante m& brillante de la Ilustracih, igualmente J. W. Goethe, y su contemporbneo Lamarck eran partidarios de la evoluci6n en la naturaleza. La frase miis caracteristica de Molina, en sus “Analogias”: “...del mismo modo que
las producciones de la Naturaleza forman un todo imico en
el designio y variable en las ejecuciones, para mantener su
gradual progreso...” es propia del clima intelectual de su tiemPO. (2) En realidad, nuestro abate, parece haber conocido la
obra del naturalista franc& Lamarck, publicada tres aiios antes. Obra que pudo haberlo convencido definitivamente, gracias a sus extraordinarios conocimientos cientificos.
A1 lado del abate y tambien como representante de la
“Ilustraci6n” tuvo la Compaiiia de Jes6s su “utopia” subli-

---

(I) El yemo de M a n , Lafargue, en el trabajo colectivo “Die Yorlfufer des Neueren Sozialismus”, ha escrito una bella historia de “El Estado
Jesuita en el Paraguay”.
(2) Francisco Encina, en el pr6logo a1 libro de Januario Espinom.
llama la atenci6n sobre Ias caracteristicas generales del ambiente cientlfico de la epoca de hfolina, cita a Lamarck y Humboldt; aunqlle tambien a Danvin, erradamente, pues este dltimo es, cronol6gicamentt. muy
posterior.

318

mada en teologia en la obra del Padre Lacunza “La Venida
del Mesias en Vida, Gloria y Majestad”. Las utopias pueden
ser de varios estilos: la clisica es la de TomPs Moro; per0
tpor que no llamar tambitn asf el “Wilhem Meister” de Goethe y el “Sobrino de Rameau” de Diderot que, en sus criticas, esbozan un mundo mejor? Lacunza no ha sido estudiado
como es debido. Para la sociologia es un desconocido inkdito.
Tras 10s latinazgos, el milenarismo y la apologttica, “La Venida del Mesias” a la tierra despuCs de mil afios, envuelve
una profunda critica social y la esperanza soiiadora en una
sociedad humana mis perfecta, sin persecusiones religiosas o
ideol6gicas, raciales y politicas, sin miseria: humanista. T a l
ilusi6n es una “utopia”. (1) No sin raz6n la Iglesia declarb
su obra herCtica. Con simpatia podemos considerarla la 61tima “utopia” del Renacimiento, ya largos aiios terminado.
Por sus mkritos intrinsecos -finura i r h i c a , originalidad de estilo y constante sitira- oculta, aim alabando a Cristo, un escepticismo frente a la realidad vigente y una esperanza en el
cambio social. Es un pariente menor de 10s clisicos de la ironia y es la hermana menor de la “Ciudad del Sol” de Campanella y de la “Ciudad de Dios” de San Agustin de Hipona.
Las caracteristicas agudas y renovadoras tanto de Molina
como de Lacunza, son explicables por una via humana: la
propia vida de 10s jesuitas chilenos: sus tristes destinos de expatriados. Ambos recordaban con nostalgia su juventud en
Chile. Aqui habian participado de las ventajas y prerrogativas de pertenecer a una orden religiosa, rica y poderosa. En
el destierro, s610 eran exilados criolIos, siempre sospechosos.
Cada uno tuvo “sus molestias” con las autoridades “ortodoxas”, defensoras de la pureza politica de las ideas del dogma
inatacable Nihil novum sub sole.

-

...

(1) Una de las pruebas mis serias de mi opini6n, es la divul.gaci6n
que tuvo el libro. Una obra se esparce cuando representa las aspiraciones de 10s lectores. En 10s aiios de su publicaci6n. muchos hombres deseaban una nueva vida, sin separarse del cristianismo. Con est0 quiero
decir que. a veces, incluso ciertas posiciona religiosas encubren el deseo
del cambio social. En cambio, el atefsmo cientifico declarado es una etapa elevada del pensamiento, propia de ambientes superiores, o de sociedades refinadas y en condiciones politicas apropiadas.
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Las 6rdenes religiosas rivales: dominicas y franciscanas
fueron menos activas; 10s primeros divulgaron el tomismo ortodoxo y 10s segundos a Duns Scoto. En el siglo XVIII un
fraile franciscano, Alonso Briceiio, escribi6 un interesante comentario scotista y en la Universidad de San Felipe 10s
dominicos enseiiaron, despuCs de la expulsi6n de 10s jesuitas,
de nuevo el tomismo, como fundamento filos6fico de la teologia apologCtica. ( I )
El pensnmiento francts y de Edimbrirgo
Una de las paradojas de la historia verdadera se encuentra en la contradicci6n aparente que hay entre el pensamiento y la actitud. Los hijos de Iiiigo de Loyola son la representaci6n de la Contrarreforma. Y para 10s liberales del siglo pasado, llevaban el estigma del obscurantismo y de la tradici6n
medioeval. Pero, en realidad no siempre fut asi. La penetraci6n de la duda cartesiana y de1 sensualismo tuvo dos fuentes en America, vale decir tambit% en Chile. Una provino de
10s jesuitas. La otra, de las aspiraciones de ciertos criollos. 1’
es asi como en 10s colegios americanos se utilizri como texto
el “Curso filosrifico” del Padre Losada de claro contenido experimentnlista, y muchos otros frailes divulgaron la concepci6n materialista de que las ideas est5n primer0 en 10s sttntidos.
Otro tanto les cup0 a ciertos seglares cultos: Narilio, en RogotP, public6 la primera versi6n castellana de 10s “Derechos
del hombre” y Antonio de Rojas difundi6 en alguna fornia a
10s enciclopedistas, de 10s cuales tenia nutridos representantes en su biblioteca particular. Y es Facias a estos libros como el secretario del “Tribunal de Xlinas” de Santiago, Juan
Egafia, pudo conocer a Condillac, Grocio, Rousseau, Reynal

--

( I ) .4 mi parccer, la verdatlera causa de la espulsidn de la ConipaAia de Jesils se encuentra. no en el liberalismo m a s h del Conde de Aranda, sino en la capacidad productiva de las comunidadcs jesuitas, que
constituian un fuerte competidor del cumrrcio monopolista espailol, a
m5s de la natural codicia que despertaban sus riquezas. I’articularmente
en el Estado teoldgico-socialists del Paraguay. Y tambiCn por su indepentlencia politica y econdmica.
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y Voltaire y en igual situaci6n se encontr6 Manuel de Salas
que pudo compenetrarse de una especie de materialismo enciclopedista y propagar la divisi6n de la tierra.
Juan Egaiia es el primer ensayista fil6sofo de a l g h mCrito que mencionar; peruano de origen, fuC chileno por adopci6n y actividad, erudito, inventor menor, gramritico y poeta
a ratos, es el autor de 10s “Ocios filodficos” y del “Tractatus
de Re Logica, hfethafisica et Morali”. Los “Ocios” son dirilogos, imitando formalmente 10s del ateniense Plat6n, su contenido es contradictorio, vago y escolristico. Bajo la forma de
charla es una curiosa mezcla de metafisica y mistica derivada
del tomismo y de Arist6teles, con algdn toque sensualista a
lo Condillac, un reflejo del panteismo deveiiido de una mala
lectura de a l g h tom0 de la “Enciclopedia”, algo de hfontesquieu y mucho de catolicismo. Si en la forma recuerda a1 fi16sofo griego, en la mCdula demuestra algo muy distinto: es
el bajo nivel intelectual del autor, su tradicionalismo ideol6gico y el atraso de la Cpoca. Su otra obra es un texto escolar
tomista, sin pretensiones, aunque como libro didActico es superior a 10s “Ocios”.
La Independencia definitiva de Chile ocasion6 no s610
trastornos politicos y cambios econ6micos sino, tambiCn, nuevas rutas a1 pensamiento. Pronto Egafia vi6 atacado su texto
“Tractatus” por sus propios alumnos. En su juventud, el
maestro habia sido el portavoz de 10s mineros y del progreso;
pero, con el tiempo, 10s nuevos problemas y la agitaci6n renovadora de 10s acontecimientos patriotas exigi6 una orientaci6n mris a tono con la epoca. El tomismo era un lastre colonial y a lo sumo un eclecticism0 tebrico, una transacci6n; y
10s tiempos inciertos exigen una determinacih definida. Nuevas corrientes impusieron su predominio. Egaiia, entonces, pas6 a representar el conservadurismo. Es el period0 de la “Ideologia”.
Su significado es muy amplio: abarca desde el sensualismo de Condillac, el materialismo de Cabanis y la tentativa
de Antoine Destutt de Tracy de propagar una disciplina filos6fica destinada a formar la base de todas las ciencias. En el
21.
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51 de sus mis esclarecidos represenla burguesia revolucionaria. (1)
El mas brillante expositor en Chile del sensualismo fuC
el publicista Jose Joaquin de Mora, cuya psicologia y doctrina reconoce a 10s sentidos como el origen del conocimiento.
Tesis a las que adherieron dos profesores chilenos Ventura
Marin y Jose Miguel Varas. Estos dltimos, llenos de vigor creador y polCmico, publicaron varias obras para refutar el escolasticismo de Egaiia. Marin, que era psic6log0, public6 sus
“Elementos de filosofia moderna” y Varas 10s “Elementos de
Ideologia”. (2)
MAS interesante adn es la publicaci6n en Concepci6n de
la obra de don Sim6n Rodriguez, “Sociedades Americanas”.
El maestro de Bolivar escribi6 este libro bajo la influencia de
Fourier y Saint-Sim6n; fund6 escuelas de trabajos prficticos y
es el primer socialista ut6pico valioso que pis6 las tierras de
Chile.
Consolidada la Repfiblica, Chile pas6 rfipidamente del
regimen liberal a la autocracia del regimen portaliano; 10s
conceptos de ideologia e ide6logo adquirieron un significado
peligroso. Ideologia era la posici6n te6rica de una actitud POlitica.
El rPgimen conservador signific6 una especie de “Restauraci6n”. Retroceso que no s610 se efectu6 en la politica,
sino tambiPn en el pensamiento. La restauraci6n exigi6 el reempla7o del sensualismo por una metafisica. Tanto el sensualismo -un semi materialism0 humanista- como la “Ideolov i a ” -iin liberalismo revolucionarioeran la remesentaci6n

__

__
stintas a las existen--_ ___
d t u r a l habia sido parte del sistema defensivo del monopolio imperial espafiol. Y a pesar de las rim
i i r n c a c mpJiJar de vigilancia, habia sido roto; primer0 por
b”’”““
el contrabando, y definitivamente por la Independencia. Debia, pues, el conservadurismo superar 10s avances aportados
por la “Ilustraci6r 1” con nuevas medidas. El comercio libre y
el intercambio corI Inglaterra habia modificado las bases econ6micas e intelectiuales del pais. La salida a1 nuevo problema
filos6fico-politico <je la restauracidn tambien la di6 Gran Bretafia: junto con s#us mercancias habia trasportado su pensamiento escocks.
El problema Iera internacional; el period0 de las revoluciones, inauguradc1 con la Independencia de 10s Estados UniA,.”
1.. ...c..
,.l..LA
ld lGvuluclunfrancesa. habia terminado. Eran 10s alios
uu3
de la “Santa Alianza”. Hacia 1830 aparecieron 10s primeros
signos de la reacci6n romiintica. El antisensualismo franc&,
compaiiero cu!tivado de la “Restauraci6n“ de la monarquia
tradicional, por intermedio de Maine de Biran y Royer Collard, comenz6 el contraataque del idealismo metafisico contra la ciencia, 10s enciclopedistas y el materialismo.
En Chile existian 10s antecedentes previos aportados tanto
por el scotismo de 10s franciscanos como por don Jose Joaquin
de Mora, que habian difundido, aunque brevemente, la filosofia escocesa. Con todas estas premisas el clima intelectual estuvo preparado para una resurecci6n del pensamiento de derecha.
Las traducciones o versiones libres de Biran, Collard y del pensamiento de Edimburgo, propagadas por 10s conocedores chilenos del idioma inglCs hizo el resto.
La misi6n de oficializar la escuela escocesa la cumpli6
Andres Bello, contratado en Londres en 1828.
Don Andres Bello, educado seriamente en Inglaterra por
James Mill y Jeremias Betham era moral e intelectualmente
distinto a1 otro venezolano residente en Chile, don Sim6n
Rodriguez. Aquel era filblogo, gramitico, jurista y disciplinado. En cambio Rodriguez era utopista y profeta; lleno de
idealismo, queria hacer de cada hombre u n ser Gtil y productivo, profundizar revolucionariamente la mentalidad liberal
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de 10s “ide6logos” y conducirlos a1 socialismo. Su a f i n era Ilevar a cabo una nueva Independencia. La primera liberacih
la consideraba politica, la segunda deberia ser social.
Bello era todo respeto y dignidad, u n sabio autentico con
moral de secretario. Rodriguez, desordenado y original, un
agresivo creador. Uno llegaria a ser el Rector, por antonomasia, de la Universidad y el consejero permanente del gobierno. El otro, viajero impenitente, revoltoso eterno, estaba destinado a morir en cualquier rinc6n del mundo. Falleci6 solitario a 10s 84 aiios de edad en u n pequeiio puerto peruano,
en Huaymas. Bello terminaria sus aiios, honrado como ciudadano honorario de Chile.
Para 10s alumnos del Institrito Nacional y de la Universidad, el maestro Bello escribi6 su “Filosofia del entendimiento”. Es un grueso volumen, de un nGmero considerable
de priginas, cuyo contenido es una exposici6n didrictica, clara y met6dica del pensamiento rom;intico escocks. Mezcla
eclectics de las ideas de dos mediocres profesores escoceses, Dugald Stewart y Reid -cups ideas, un ironista podria definir
como el simbolo de la avaricia tradicional de 10s escoceses
aplicada a las ideas y a1 cerebro- a las cuales, Bello agregt,
algunas otras provenientes del divulgador Victor Cousin, y
del sistematizador del criterio vulgar, Jaime Balmes. En verdad no hace honor a 10s demris trabajos del gran sabio americano. Todos 10s autores citados son, mis que fiMsofos, epigonos de la filosofia; mris que originales, confusos discipulos
de otros pensadores. Esta obra sin brillo y sin audacia, es una
perfecta imagen te6rica de la restauraci6n portaliana. Tiene
si, u n merit0 hist6rico: ser un modelo del pensamiento latinoamericano de la Cpoca v contener la primera divulgaci6n,
comentario y us0 del solipsism0 de Berkeley, en castellano,
corriente de la metafisica, que niega radicalmente la existencia de la naturaleza, afirmando que la “existencia es una ilusi6n de 10s sentidos”. (1) “Ser es ser percibido”.
(1) Ulianov en “Ainterialismo v empiriocristicismo” prob6, criticamente. In influencia del Obispo Berkelev sobre 10s fildsofos Mach y Avenariiis. El inglCs Wonal ha comprobado lo mismo en las posiciones de
10s fisicos ll‘hitehead, Russell, Lodge y Eddington.
-.r.
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Historicismo y positivismo
El pensamiento nacional posterior a las ensetianzas de
Bello, Mora y Rodriguez, es la historia del vuelo filodfico
de algunos autores aficionados. Vuelo del pensamiento en las
alas del auge minero. Todos 10s que merecen el recuerdo, alguna vez incluso emputiaron la barreta y la pala o simplemente fueron ingenieros de minas. 2Coincidencia fortuita? No.
El pensamiento aeador, y a veces aGn el expositivo simple,
estri en las manos de las fuerzas progresivas o emergentes.
Puedo decir, con al@n riesgo, productivas. Cuando Engels,
quiz& metafdricamente, decia que la herencia de la filosofia
clrisica s610 encuentra acogida en la clase obrera, arrancaba
su afirmaci6n de una experiencia real. Para 61, el futuro de la
sociedad est5 en el proletariado. Y es asi como la historia de
Chile en el siglo pasado que es, mayormente, la historia de las
tentativas de la bur,guesia minera por profundizar el desarrollo
capitalista de s u pais, tiene una herencia, atin no recogida, en
10s escritos de filosofia redactados por antiguos mineros o escritores relacionados con esta actividad.
Desde Lastarria hasta Recabarren, desde Letelier hasta
Abasolo, o sea, en Chile desde el positivismo hasta el materialismo y desde el historicismo hegeliano hasta el sensualismo,
hay una sombra minera. Ricardo Latcham (h) en un bello
estudio sobre Lastarria parece vislumbrar esta verdad: “Los recuerdos que le quedan de s u s faenas de minero en Copiap6,
marcado el cielo con las tres puntas de 10s cerros, por allri cuando el regreso de su segundo destierro, apareciasele ahora, en s u
cansancio, como un oasis de soledad propicio para curar las decepcioiies de s u s luchas interminables y, tambikn, tpor qu@no
decirlo? para mejorar 10s apremios que no le dejaron reposo
en toda la vida”. (1).

----

(I) En igual sentido, hay otros dos aspectos en Latcham. penonalmentc, que contribuyen a afirmar mi tesis. Su padre (scguramente el
m.is importante investigador sobre arqueologia v antropologia chilena)
era ingeniero de m i n x y un p n conocedor del marsismo. Tiene un
notable trabajo sobre “materialisrno hist6rico y etncgrafia”, que public6, modestamente, en tiradas de la revista rltenea. Sus obras conti-

325

Las corrientes Icentrales de la filosofia europea de la kpo.A--l
-..---.
sus
prtidarios en la tierra austral
ue 1la estreiia
solitaria. Con esto, me refiero a las dos predominantes y rivales, en esos aiios: el historicism0 y el positivismo. Y no a
las dos posiciones fundamentales de la filosofia: materialismo
e idealismo, que corresponden a un problema distinto (2) en
una 6poca distinta. Las dos primeras escuelas tuvieron su prolongaci6n en escala menor en el pais. Esta repetici6n d6bil de
una parte de la historia intelectual del viejo continente del
siglo XIX, es propia de toda la historia americana, y con las
mismas caracteristicas humanas. Sus representantes mPs esclarecidos
impulsadores de la renovaci6n y, como ta.les, aeclarados
. fueron 10s
locos, aislados y muchas veces befados. Abasolo fuC u n desconocido. Vicuiia Mackenna a Lastarria le declaraba: “somos 10s extraviados, para 10s normales”. (3)
Las dos corrientes son productos de la b h q u e d a de una
explicaci6n de la historia de la sociedad. Una busc6 el camino del conocimiento en la concepci6n de desarrollo. La otra,
una orientaci6n en etapas culturales fijas. Una es el historicismo y la otra el positivismo, con sus miximos representantes:
Hegel y Comte. Hegel afirm6 que el proceso del desenvolvimiento de la sociedad humana se realiza de acuerdo a leyes
y no en virtud del arbitrio del individuo. En cambio, Com1
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nljan sin ser editadas como merecen. El hijo. hace muchos aiios. public6
“Chuquicamata, estado yanqui”, obra donde describe sus experiencias
en la montafia de cobre v plantea la dura realidad nacional basada en
su subsuelo.
(2) La propagacih del matenalismo comienza en Chile con las prCdicas de Escobar y Carvallo a principios del siglo XS y tiene su primer
expositor, por escrito, en Luis Emilio Recabarren, hijo politico de la
pampa salitrera.
(3) El mismo proceso ha sucedido con una corriente moderna-en
Chile. La propagacih del pensamiento m8s elevado de ella. es decir Lanp i n , Struik. Tran Duc Thao, Gramsci. Banfi. Bernal, Luckacs y Lefebrre fuC introducido por “alguien” en 10s ambientes correspondientes.
Lamentablemente su resultado fuf el mismo que descnbire en Abasolo.
Me refiero directamente a un circulo de “estudiosos”, que muchos lectores chilenos cunocen. La esperanza depositada en algunos le impide repetir como el Genio de Tr6veris: “He sembrado gig
pulgas”.
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el pensamiento religioso, o metafisico, o cientifico. Doctrina
que, como maestro de varias generaciones, divulg6 entre sus
discipulos. Esto es, a pesar que su prictica contradecia sus
teorias. Sus gestiones pdblicas fueron derrotadas, y fracas6 su
accibn individual, en pro de la mineria, en su’ corto ministerio. Fracasos y derrotas, que atribuy6 a la ignorancia y a1 clericalismo. No sabia que su pensamiento y acci6n tenian u n
significado concreto y material: el cientifismo positivista envolvia intelectualmente, el deseo y necesidad de una capa social anhelante de transformar la situacibn dada existente. Ignoraba que las medidas progresivas que habia tomado como
ministro de hacienda, eran en realidad la defensa de su capa
social, la mineria. Esta contradiccibn entre su pensamiento y
su vida n o solo es la contradicci6n de verdad concreta y alienada, sino tambien la tragedia de su vida. Tema muy socorrido por 10s pensadores de la actualidad.
En 1574 publicarri sus tesis, sistemriticamente, en sus
“Lecciones de politica positiva”, la cual junto a la “Academia de Bellas Artes”, que fund6, crearrin una escuela positivista seria; de 6sta florecerrin Valentin Letelier, Juan Serapio
Lois y 10s Lagarrigue, entre 10s cuales s e r h 10s m i s rigurosos comtianos 10s dltimos. Con altruismo, devoci6n y pureza
doctrinaria propagarrin la “Religi6n de la Humanidad”, hasta publicar una obra con ese titulo, cuya primera redaccih
la hizo, en 1884, Luis Lagarrigue. Con el tiempo ingresaron
a1 “circulo” franc& de Pierre Laffite, destacado discipulo de
Augusto Comte. Uno de ellos llegarri a prolongar las obras
del “papa” del positivismo en sus ediciones oficiales. La vida de 10s Lagarrigue es casi la historia de una utopia familiar. Durante varias generaciones, a partir de Juan, han sido
entusiastas misioneros de una fe cientifista y hasta algdn
punto heroica. Entre 1940 y 1950, Luis Lagarrigue di6 fin a
la “Sintesis Subjetiva” comenzada por Augusto Comte. El
maestro escribi6 el primer tomo; el chileno, 10s 3 dltimos. En
Santiago mantienen la Fundaci6n Lagarrigue que es u n buen
centro de cultura filos6fica, para que finalmente uno de ellos
casi superara 10s estrechos limites del “Orden y Progreso”, divisa de la religi6n positivista. Fu4 el estudioso ingeniero X1-
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fredo Lagarrigue, que en sus ~ l t i m o saiios casi lleg6 a1 materialismo dialdctico.
Si u n novelista quiere coger en la historia de una familia, la historia de la frustraci6n del capitalism0 industrial chileno y de su ideologia como lo ha hecho Tomls hfann en
10s Buddenbrock, puede, (si tiene talento) merecer un juicio
elogioso del gran critico George Lukacs, escribiendo la vida de
las tres generaciones Lagarrigue.
El positivista personalmente mls brillante fue Valentin
Letelier. N o era un fogoso proselitista como Lastarria, ni puramente cloctrinario como 10s Lagarrigue; era politico radical
7 profesor, fiscal del Tribunal de Cuentas y cultisimo catedritico. Mientras 10s Lagarrigue publicaban mensajes y llamados, a prop6sito de cualquier acontecimiento p6blico o cultural, para demostrar evangdlicamente su “verdad”, Letelier
publicaba su densa “Filosofia de la Educaci6n”. Desaparecido Lastarria asumi6 vigorosamente el cargo de “maestro” de
la juventud. MAS sisteniltico y elaborado que el viejo politico liberal, Letelier fui. un pedagogo enciclopbciico. Mientras
don Jose Victorino era un diletante de gran calidad y un acerado critico, cuya obra maestra es el “Manuscrito del diablo”,
(1) don Valentin, que era un erudito y jurista muy fundamentaclo y denso, entrega la “Evoluci6n de la Historia”, obra maciza que es como la decantaci6n total de sus estudios
y trabajos. Su contenido se p e d e resumir en sus propias palabras: “Antes de August0 Comte la juridica era una exegesis desleida, la politica simple empirismo; pura metafisica la
filosofia y mera suma de abstracciones la economia. En la sociologia, rama de investigaciones fundada para estudiar los
fen6menos sociales en toda la complejidad que 10s caracteriza, estas ciencias han encontrado de repente las bases de la
renovacibn definitiva”. A1 positivismo sociol6gico de Letelier
aplicado a la historia se le puede sintetizar de la siguiente manera: No busca percibir las leyes del espiritu humano por el
esfuerzo de la reflexibn, sino en descubrirlos en la sucesi6n

----

(I) En el “Manuscrito del diablo” retnfa eficazmente la vida chilena, 10s habilitadores y comerciantes ingleses de Valparaiso, politicos u
oportunistas y frailes de su Ppoca.
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tos para restablecer la paz, vale tanto, como perseguir a 10s
sedientos para calmar la sed". (1) Este fragment0 es una interesante superacidn de 10s limites estrechos del positivismo:

LI nistoricismo en Lniie tiene una Diogratia uistinta ai
positivismo. Sarmiento es el primer maestro del pensamiento
historicista nacional. Su primera expresi6n intelectual comienza con la batalla que el sanjuanino emprendi6 contra el “clasicismo” de Bello y siis discipulos. Filodficamente, este “clasicismo” era una eclectics dominada por la escuela vulgar de Escocia.
La teoria del medio social argentino de Domingo Faustino Sarmiento, es el romanticism0 historicista en el “clima” americano. Herder encontr6 su versi6n sudamericana en el “Facundo”. Cuando, emigrado en Chile, repiti6 la batalla del romanticismo contra 10s literatos chilenos impregnados del formalismo escoces, representaba tanto a1 progreso y a1 cambio
como a Herder, a Vico y a Hegel. En cambio Bello representaba en la politica la “Restauraci6n” portaliana y en la filosofia la “Restauraci6n” europea.
No es una casualidad, entonces, que 10s jbvenes, generalmente extremistas, compartieran el punto de vista historicista. En el Nuevo Continente, y en especial en Sud America, el

--

(I) La importancia del positivismo, como vehfculo del progreso
educacional chileno. es, por demis, conocida. A 61 se debi6 la contrataci6n de 10s profesores alemanes, verdaderos creadores del Instituto Pedagdgico.
(2) Lois escribi6 un interesante retrato costumbrista sobre la vida
minera “El chichero”. A 10s positivistas nombrados debo agregar el so&logo Agustin Venturino, de ardua y seria labor (“Sociologia chilena”,
“Americana” etc.) ha aportado valiosos estudios y sugerencias sobre la vida nacional, la mineria, la etnografia, la economia indigena etc.
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socialismo romintico y las corrientes mis radicales encontraron en esta posici6n filos6fica la doctrina que interpretaba
sus ideales y aspiraciones. En Argentina, Esteban Echeverria
fusion6 el industrialism0 de Saint-Simon con la teoria de 10s
ciclos de Giovanni Battista Vico en su “Dogma socialista”.
En Chile, Francisco Bilbao complement6 las corrientes del
utopismo frances con el “auto evolucionismo de 10s pueblos”
expuesto por Herder. Igualmente el joven estudiante Manuel
Antonio Matta, que habia residido en Alemania antes de
1848, en plena epoca hegeliana, trat6 de hacerlo en otra direcci6n. Matta era minero. Luego, era natural que su actitud
e inquietud estuvieran con su capa social progresiva, participando de sus luchas, y en filosofia con el aspect0 revolucionario del pensamiento historicista alemrin.
El primer cultor chilerio de la filosofia historicista fue
Bilbao. Su pensamiento es la “exposici6n de la ley del desarrollo humano” ... “Todos 10s sistemas formados para exponer esta ley desde San Agustin hasta Hegel, desde Bossuet hasta Herder son aspectos diversos de la fatalidad absoluta encarnada en el movimiento de 10s pueblos” ... Como fricilmente
se demuestra con este fragmento, su actitud ideol6gica forma
u n contraste absoluto con la del positivismo. Para esta filtima
doctrina, las etapas de la civilizacicin son simples adquisicio;ies
del pensar humano. En cambio para el historicismo, la sociedad deviene y en su desenvolvimiento, las ideas son parte de
su curso.
La exposici6n miis sistem5tica de sus pensamientos filoscificos de madurez, la escribid despues de una tercera lectura de Hegel, influenciado por Edgar Quinet y el historiador
Michelet. Es su libro “Ley de la Historia”.
En 61 se encuentran varios problemas hegelianos: desde
el ciclo dialectico hasta libertad y determinismo. El idealismo objetivo y absoluto del gran pensador alemin, a1 pasar
por el tamiz del tribuno igualitario adquiri6, naturalmente,
formas criollas y debilitadas; en parte, hijas del vocabulario
de Jean Jacques Rousseau y en otras de Lammenais. Y todo
est0 sin excluir la natural evolucidn que su propia ideologia
t w o a traves de su formaci6n de hombre y de estudiante. En
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un comienzo matinal y juvenil fuk mistico e iluminado: le
dedicd su obra literaria mPs pura, a Santa Rosa de Lima; para despuks, ferviente lector de las “Paroles d’un Croyant” y del
“Genio de las religiones”, imitar el romanticismo de 10s girondinos y la elocuencia de Mirabeau. Y a continuacidn seguir la ruta de Quinet, leyendo a 10s historicistas Herder,
Fichte, Schelling y Hegel.
La “Ley de la Historia” es la obra de su decantacidn cultural. Por ejemplo, el ciclo dialkctico idealista que, en el fiIbofo de Tubinga, arranca del espiritu subjetivo (Dios) a
su objetivacidn en la naturaleza para sintetizarse en el hombre filbofo, que toma conciencia de si y se torna espiritu absoluto (conocimiento del ser), en el escrito del chileno se resume de la siguiente manera delormada y dkbil: “La humanidad es un organism0 fisioldgico que tiene sus raices en la
tierra y sus antecedentes en el reino animal, y como espiritu
que recibe inmediatamente del verbo infinito... La historia
viene a ser el movimiento de Dios en el espacio y el tiempo”.
El diferendo y antinomia: libertad y determinismo, libre
albedrio y acondicionamiento, que, en Hegel, en Schelling, en
Feuerbach y en Marx es superado por la concepci6n de totalidad y toma expresidn en que la “libertad es el conocimiento de la necesidad”, en la versidn de Bilbao, adquiere la forma de fatalidad: “La fatalidad es la ley de 10s cuerpos, la libertad es la ley de 10s espiritus ... La filosofia de la historia
se reduce a probar que la humanidad cumple en sus evoluciones con u n imperativo de progreso y de libertad ...”
Unida a la confusi6n de necesidad conocida con fatalidad, se encuentra, como en cierto periodo del idealism0 absolute, la deificacidn de la Razdn. Cunl Hegel, en su periodo
de escolar, cuando era lector maravillado de Rousseau y Kant,
impone .corn0 causa final el imperativo categ6rico del racionalismo idealista y expresa: “Pero (que lo que hay de soberan0 en el hombre? S610 hay de soberano en el hombre la
Raz6n”.
Asi como el maestro Guillermo Federico Hegel proclam6
que la objetivaci6n del espiritu absoluto, o “Razdn”, era el
Estado prusiano y su fildsofo, Bilbao, que era antes de todo,
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soberania del pueblo es 1:
Y cuando el gran fildsofc
lCctica del tiempo en si n
mando conciencia de si t
chileno, mis progresista
historia es la raz6n juzga
deber del porvenir”.
Se puede decir, en s i
no, y como era politicam
contact0 con la izquierda
viaje a Europa, pudo con
y Bauer, cuyas criticas a1 .....-”-. a-- ----- r--------toda aitica: el anilisis hist6rico de la religi6n dominante.
A1 leerlos, Rilbao di6 un viraje vertical de sus antiguas concepciones religiosas a un ateismo humanista. El viejo admirador de Rosa de Lima y mistico creyente, comenz6 la critica
destructiva de 10s evangelios. Su adhesi6n a 10s jefes de la
izquierda neohegeliana fuC total. El resultado: la redacci6n
de sus “Estudios Religiosos”. (Originales? No. Como todas sus
ideas, eran el reflejo de las ideologias avanzadas de su tiempo.
Pero, vale la pena recordarlas. Son como la sombra de la evoluci6n del pensamiento alemin, que a traves de las mismas
inquietudes que sucedian en el espiritu de Feuerbach, Strauss
y Bauer y puedo agregar de S I -I dicrfnnlo
----_=--- niollo
_ _ _ _mlminnrian
___,
en la concepci6n del materiali smo dialdctico.
La primera negaci6n es la de substancia y de Dios: “Dios
no es substancia infinita, lueg;o el infinito no es Dios ... De
esa idea se deduce que puede haber aumento de substancia,
o creaci6n de la nada, porqueI seria suponer que la substancia infinita ha sido aumentada 1, lo que seria contra la proposici6n afirmada”. Como buen hegeliano reduce las negaciones, o estaciones del universo y del espiritu, a tres. Y contin6a con una segunda y una tercera negaci6n: la triada o cascada de triadas, seguidas por otras deducciones negativas,
tambidn en el tri4ngulo dial& tico.
Pero a igual que la izquierda hegeliana, fundamenta su

__-
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the. Tradujo a1 “Fausto”. Es una versi6n algo pedestre, escrita en versos de distinto metro. Esta labor le exigi6 treinta
afios: comenz6 en 1848 y termin6 en Diciembre de 1880, o
por lo menos, asi parece desprenderse de sus escritos. (1) Quiz& el mCrito mayor est& no en su calidad, sin0 en ser, seguramente, la primera traducci6n no prosificada en espafiol; pero, su importancia hist6rica es otra. Ser la expresibn chilena
de la mdxima pasi6n del espiritu de una sociedad en ascenso.
hlatta se entusiasmb con el gran poema. Encierra la imagen lirica y Cpica de las luchas del capitalism0 en expansibn,
de su combate por la libertad y el futuro del hombre. (2)
“La vida y libertad sdlo merece
Qui& firme Ins conqttiste din por diu”.
Hasta ahora, nadie ha logrado crear una sintesis de la
concepci6n dialectica tan grandiosa y universal como el poeta. La primera parte de la epopeya es la imagen mis perfecta del hegelianismo en su paso a1 materialismo. Como el marxismo, da la primacia a la acci6n.
“En el principio -piles- fuP el Pensamiento
M & esta linea pen-semos nuevamente
y no siga m i pluma libremente
lE1 Pensnmiento, entonces, obra y crea?
Alejor en el principio f r i t ! la Fiierm, lea.
M & si est0 escribo hay algo que m e ndvierte
que no h e entendido bien lo qrre se debe.
El espiritti acude y luz recibo:
En el principio fuC In Accidn, escribo. (3)
.__

( I ) Imprenta Barcelona. 1307. A l p n a s noticias de cste f r a p e n t o
son debidas a la revista Babel.
(2) En la bpoca contemporhea, Goethe ha sido explotado, mejor
dicho mistifiudo, por milltiples corrientes, en el Condo enemigas d e su
propia posici6n humana y literaria. es necesano reivindicar la memoria
dcl F a n panteista y dialbctico del IVeirnar, cscamoteado por esistcncialistas y metafisicos.
(3) ,4.pesar de alpinas opinionn. entre Cstas la del sefior Lain Diez,
la tnducci6n de Manuel Antonio hfatta no es recomendahle. Adolece
de dcfectos tan graves como la de Llorente. En cambio, existe una versi6n. casi drsconocida. v de escelente factum poetica escrita por August0
Runge en Buenos Aires.
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accidn, era siempre renointenciones de algdn maesusa filos6fica y el extremis#u amigo liberal y positivisIatta eran extremistas e inT--b--l
activo, pero moderado. Los
des j6venes historicistas conocieron la rebeldia y el destierro
desde muchachos. Don Jose Victorino lleg6 a ministro y alcam6 a embajador en Buenos Aires.
Hay una escena hist6rico-dramPtica, que muestra el contraste. Bilbao agonizante en el lecho de enfermo, estaba aislado por su combate y eterno ostracismo; estaba no dire en la
miseria, sino en la soledad de la pobreza. Lo visit6 el jefe de
la misi6n diplomfitica chilena, era su amigo, y era el embajador su “Excelencia don Jose Victorino Lastarria”. Se estimaban; pero, uno jamfis transigi6. El otro, era funcionario..
I p a I tragedia, aunque solo intelectual, tuvo lfatta: el
“Fausto” fuC editado como obra p6stuma de su traductor.
Para 10s comtianos y a su cabeza Lastarria el pensamiento
hegeliano, era un “racionalismo vacio”. (1)
................................................................................................................
El historicismo como el positivism0 chileno, tienen una
comdn raiz social: se encuentra en 10s antecedentes econ6micos del pais, en la mineria y en las luchas politicas. Pero, 10s
antecedentes, que dan lugar a1 pensamiento son tambien, en
parte, hijos del pensamiento, de 10s maestros y de 10s precursores; actdan el clima y el escenario, la influencia de Europa, de
la tierra hdmeda del Sur y la salina del Norte; se unen a estos factores Hegel y Saint-Simon, Sarmiento y Echeverria, el
pueblo miner0 y el. proletariado; en fin es una creaci6n uni‘versal. Y todo esto. darri el curso v cauce a un verdadero fi16sofo chileno. Ni pollemista, ni politico doctrinario: un pensador.
Es Jenaro Abasollo Navarrete.
(Gran fil6sofo? c(;ran creador? No. La filosofia es la de---&--:L-1CaIlCdClOIl uc U I I pcllsamiento elaborado y maduro. La Suma
1

____

--

(I) La frase entre cornillas es textual de Lastarria.
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de una generaci6n de trabajo intelectual y de pensadores pued e dar grandes filbofos. Per0 es indispensable el ocas0 de
una larga trayectoria de civilizaci6n, vivificada por u n estadio de la sociedad. En Chile, esa etapa no ha llegado aim.
Jenaro Abasolo Navarrete
Solitario, desconocido, sin un bibgrafo, sin una calle ni
una estatua que perpetde su memoria, es el dnico pensador
autCntico y sistemiitico que ha nacido en Chile. Hegeliano,
socialista ut6pico, fuP autor de muchos libros, todos caidos
en el an6nimo. Naci6 en Santiago en 1833 y murib en 1884.
Poeta a ratos, tradujo en versos a Byron. Poliglota, es
cribfa indiferentemente en franc& o castellano, edit6 en Bruselas “La personalitt.” y en espaiiol “Lo Consumado y lo Posible”. Ingeniero, se titul6 a 10s 19 alios, edad en que lo conoci6 Sarmiento, publiciindole sus primeros articulos an6nimos. Del sanjuanino aprendi6 a conocer el pensamiento alemPn. Chileno progresista y escaso de bienes, conoci6 la quimera de las minas y termin6 de profesor en Copiap6, la ciudad del cobre y de la plata.
Es nuestro Proudhon y nuestro Stirner inc6gnito. Como
su “alter ego” franc&, era casi dialectico, casi comunista, (1)
partidario. de la divisi6n de la tierra, cooperativista y anti clerical. Dos de sus obras tienen titulos alusivos: “Ricos y PObres” y la “Religi6n de un Americano”, esta dltima atribuid a durante algdn tiempo a Bilbao.
Viviendo aislado en un “clima” hdmedo y pegagoso de
archiveros e historiadores, incultura general y positivismo
cientifista, ateos militantes y clkrigos balmistas, agricultores y
mineros, era en si mismo un contraste con la Ppoca: profesb
en Copiap6 y termin6 administrando una hacienda. Cuando
l a “religi6n comtiana” era la dnica doctrina filosbfica cultivada y comentada en Chile, era historicista. .4islado, no pud o hacer otra cosa que permanecer en el ostracismo. Su sole-

-~

(1) Su socialismo utbpico, igualmente como en Bilbao parte de
Sarmiento. El pr6cer argentino pitli6, en el parlamento, In entrega de la
tierra B 10s campesinos que la habitaban.
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dad lo llev6 directamente a una derivaci6n individualista extrema y semejante a Max Stirner, el pensador de la izquierda hegeliana: rindi6 un culto exagerado a1 Yo. La obra maestra del alemrin es el “Unico y su’propiedad”; la del chileno
“La personalitt”. (1)
“La personalitk” entronca directamente con la ubicaci6n
que rinde a1 individuo y a la sociedad, Hegel. El papel del
hombre como factor creador recuerda inconcientemente a 10s
“heroes” de Carlyle y 10s “voluntariosos” de Schopenhauer.
Su extremismo, en este aspecto, es mAximo. En cambio su
“Personalidad”, que es una obra compuesta de cinco libros,
es la aplicaci6n te6rica de la concepci6n dialectica de la naturaleza y de la sociedad a la vida prsctica y real: “La sociedad es una potencia creadora en si misma, conciencia y elecci6n de lo mejor”. En ambos trabajos, trata de la unidad humana social a traves del desenvolvimiento del espiritu en el
sentido metaflsico.
Neohegeliano, retrasado en el tiempo (ya esta corriente del pensamiento habia sido superado por Marx) es, con
Royce, el norteamericano, con Spaventa, el maestro de Antonio Labriola, Croce y Mondolfo, con Foucher de Careil, el hegeliano franc& y con Bradley, un brithnico, el encargaclo latinoamericaiio de mantener vivo el fuego de la tradici6n del
viejo maestro de Tubinga del idealismo dialbctico, fuera de
las fronteras germanas. Cuando Schopenhauer y el positivismo declaraban a Hegel una mistificacibn racionalista o una
elucubracibn cerebral, Abasolo en sus “Observaciones sobre
la L6gica de Hegel” nos da una visi6n bella y total de la concepcion del filbsofo y Dios absoluto del idealismo alemrin.
Tiene un fragment0 que podrian firmar con vanidad literaria y sin escr6pulo u n metafisico y cristiano vergonzante como Dilthey o algiin materialista marxista como George LuI
_

( I ) Obra que no dcbe confundinc con otra tlc titulo similar, cscrita en espafiol y publicada por su hija Flora. Una sc tleiiomina “La personalidatl”, la otra “La personalit&”. La primcra fui. publicatla “post
mortcm” y se cncucntra en In secci6n a domicilio de la Biblio!cca Nacional. La segunda en la secci6n fondo general Y fui. irnpres.1 cn vida
del autor.
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kacs o Ernest Bloch: “El espiritu d e Hegel es universal y se
mueve como en el Cte:r en todas la!E esferas de las ciencias y
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parece estar en todas partes, alumbrando la llama de su ideal
en todos 10s hogares del pensamiento humano. Su “L6gica”
est5 llena de pasajes poeticos o profundos y se ve animada
por todas las formas de la Vida Universal” ...
Interpretaci6n de la “Ciencia de la L6gica” hermosa y
Clara, que envuelve un conocimiento del tema mis o menos
profundo y directo. Hegel es muy nombrado, muy comentado, hoy, como era desconocido entonces, pero, tan poco leido en la actualidad como en el pasado. Lastarria critica a
Hegel; pero, en realidad, casi ignoraba el alemrin; Comte hizo lo mismo: atac6 la dialectica, que desconocia. En el presente, se mmenta a Heidde<gger con profusi6n, se buscan las
obras de Husserl; pero, uno de 10s trabajos fundamentales de
Hegel, maestro de ambos, las “Lecciones de la historia de la
filosofia” no est5n traducidas ni a1 franc&, ni a1 ingles ni menos al espafiol. En nuestro idioma no existe ninguna versi6n
de la “Ciencia de la L6gica”.
A diferencia de la mayoria de 10s escritores filbofos de
la Cpoca, en especial 10s sudamericanos, conocia perfectamente la fuente madre del idealism0 alemin, es decir, Rlanuel
Kant. Y no a traves de historiadores o comentarios. Como tal
era u n expositor brillante del criticismo. Detalladamente analiz6 a1 viejo profesor de Koenigsberg. Como PI deja dos rutas: una a1 materialism0 y la otra a la metafisica. A pesar de
su soledad de ermitafio desconocido y viajero constante se asemeja a1 tranquil0 e inm6vil prusiano: termina desliz9ndose
a la creencia mistica y a la fe en u n “Ser Supremo”.
Los temas de su estudio kanteano son 10s mismos de las
“Criticas” y las titula en forma semejante: “Estetica trascen‘dental o causa de las leyes de la sociedad”, “L6gica trascendental o anilisis de 10s principios”, “Dialectica trascendental
y metodologia trascendental”.
Semejante a Proudhon escribi6 una serie de tratados: algunos acertados, 10s mris imprecisos; con la mirada de fino
lector de Hegel, su comprensih dialectica va mucho mis le-

....
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jos que el franc&: donde el filbofo d
tradiciones insolubles, el chileno, con1
de totalidad, supera las antinomias
Examinando el problema social ti
bres” como en “America y su porver
ci6n de 10s llamados “socialistas ver
pica contemporhea de M a n . Posic
mente pueden llegar a ser progresisti
y son lo contrario cuando niegan el 1
de clase. En todo cas0 sofi6 con una L..LL
_.. -.. --.--conciente y consecuente, que emancipara la masa; pero, no le
di6 una salida concreta a su inquietud. En verdad, utiliz6 repetidas veces una frase muy conocida en nuestro tiempo: “A
cada uno seglin sus necesidades, a cada uno s e g h sus posibilidades”; y asi tambikn, cit6 otras ideas de Saint-Simon, Fourier, Quinet y Proudhon, pero no sup0 prdcticamente en que
aplicarlas y para quick difundirlas. Pero es un extraordinario mcrito hist6rico insinuar la posibilidad de la sociedad COniunista del futuro, cuando 10s glosadores de Comte divulgaban con fervor s u creencia en la propiedad, el orden, y el pro,greso.
Viviendo en el viejo continente en la 6poca de la “Com m a de Parfs” no log6 descubrir quienes la habian organizado. A I no conocerlos no sup0 que el elemento que transformaria las luchas sociales en el combate por transformar y
liberar a1 hombre, es una clase social que s610 posee su fuerza de trabajo y que es el proletariado industrial, el cual debe
desaparecer en SII propia emancipacidn para dar paso a1 hombre integral. Por esto, lo que a 61 mismo, le ocurri6 con el
proletariado, volveria a ocurrirle personalmente con Lastarria. el bi6rzrafo de la travectoria ideolbaica de Chile en el si-

....,

el estimulo de 10s tres; pero, en Chile, como sucede siempre
e n estos casos, robaron sus ideas sin citarlo. Es u n viejo hibit0 de ayer y de hoy en 10s ambientes intelectuales ...
Aunque a muchos parezca forzado, n o puedo olvidar en
esta,sintesis, su paralelo y comparaci6n con el pensador de la
huella de la Pampa Salitrera, Luis Emilio Recabarren, el primer escritor materialista de Chile. (1) Doctrina que expuso
e n varios folletos de pequeiio volumen. El mis notable se titula “Materia eterna e inteligente”. Es de u n contenido primario, ingenuo y mecdnico; pero forma u n bello “pendant”
con las “Observaciones sobre la L6gica de Hegel”. Es una
imagen menor, criolla, del origen filos6fico del materialismo
dialkctico: dialectics hegeliana y materialismo.
Ambos pensadores como no eran comtianos, ni berpsonianos, ni novelistas de las palabras, pasaron inadvertidos como fil6sofos; considerado uno, loco y fantistico; el otro, solamente, un agitador puro, acaso generoso. Abasolo murid
solitario. Recabarren, incomprendido, atacado desde sus mismas filas, (2) aparentemente fracasado), debi6 recurrir a1 suicidio.
Merecen un estudio sistemritico, y el comentario ordenado quiz& lo emprenda. Utilizaria para uno la “Ideologia Alemana” (3) de Marx y Engels y para el otro mis de una ironia cruel de Heine... Las esperanzas de muchos libros se agolpan insaciables en la hora de la vigilia.

Nociones tedricns
Coloco esta sintesis tecirica, a1 finalizar mi trabajo, con la
intenci6n de ayudar a1 lector en la comprensi6n de mi forma
de interpretar y enfocar la historia. Es un mdtodo deductivo
e inductivo, que unifica el acontecimiento propiamente histcirico con s~ anrilisis tecirico; la polCmica con la investiga(’I)
Manuel de Snlas, Alejandro Escobar Canallo v Ricardo Guerrero tambibn son materialistas, pcro no tiencn ninguna obra espccificamente filosdfica.
(2) Desde el periddico “Justicia” 6rgano de la Federacidn obrera de
Chile, particmn 10s pcores ataques a1 que file s u funtlador.
(3) Hay un largo apitulo dedicatlo a Max Stirner.
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ci6n, y el fin constructivo con la subjetividad de una reflexi6n.
Cada una de las nociones te6ricas, que trato de exponer
esbozadas, son 10s principios que p i a n a1 autor. Que en conjunto, trata de presentar un escenario real y vivo de u n periodo de la vida chilena; es aquel que di6 curso a su forma
actual.
Este mCtodo, y sistema de comprensi6n, es la doctrina materialista dialbctica. Doctrina que no consider0 una interpret a c h rigida y terminada del autor; a1 contrario, es un m&
todo amplio y universal, una concepci6n en que su creador
coloc6 las piedras angulares y que deben ser s u s discipulos 10s
encargados de aplicarla y de hacerla progresar en todas las
direcciones y sin limites preestableciclos. Creo que un desarrollo especificamente chileno de las teorias de hfarx es
particularmente necesario y este debe ser efectuado por 10s
marxistas chilenos. Este metodo y concepci6n es t a m b i h una
toma de conciencia hist6rica y como tal cada vez que se aplica no es un calco, es una creacicin original.
“La teoria marxista da s610 directivas generales que ser l n aplicadas diferentemente en Inglaterra que en Francia, e n
Francia que en Alemania, en Alemania que en Rusia”, dijo
una vez, el discipulo mls genial de Marx. (Lenin, Obras completas, volumen 11, en la edici6n rusa, plgina 492).
La sociedad se encuentra en un desarrollo causal, revolucionario y complejo, llamado d i a k t i c o , por sus mdltiples
y reciprocas interferencias mls que relacionadas. unificadas y
en un perpetuo cambio. En fin, es un proceso compuesto de
numerosos factores. En la Cpoca humana denominada hist6rica, entre esos factores, hay dos determinantes: la lucha de
clase y la bdsqueda del dinero. Son distantas fases de una sola totalidad. Se conocen analizando el sistema de relaciones de
producci6n y de trabajo. Este estudio nos conduce a1 descubrimiento del origen y formaci6n de las riquezas; c6mo se crean Y
producen.
Para producir, en todo estadio de la sociedad capitalista, se debe contar con la riqueza natural de la tierra, con u n
capital original y u n nivel tCcnico deteiminado que permitan producir articulos con fines comerciales; y en consecuen-
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labor la desarrolla la energia humana colocada en accibn; y
por consecuencia el trabajo es la fuente fundamental de las
riquezas en manos del hombre. Y como resultado, el trabajo
es la fuente fundamental de la plusvalia y, en suma, del capital.
Utilizando otros terminos dire: la lucha econ6mica es simultheamente una lucha de clases; pues, el capitalista y el
trabajador componen las dos clases sociales principales y son
antagbnicas en sus intereses: una produce y la otra se apropia.
Esta lucha de clases es fundamentalmente el empuje de dos
fuerzas ligadas; pero, opuestas en fines. Fuerzas, contrarias y
ligadas, que constituyen esa totalidad y unidad, social e histdrica, llamada capitalismo. En tCrminos tebricos: “La dialectics puede definirse brevemente como la ciencia de la unidad
de las contradicciones”.
Este conjunto de elementos que componen la sociedad
capitalista tiene una organizacibn directiva, protectora de 10s
intereses dominantes; una concepcibn te6rica que 10s explique; u n pensamiento que 10s interpreta y una conciencia militante activa. Estas proyecciones de la economia clasista son
el Estado, el ejercito, la ideologia y 10s partidos.
El desconocimiento de la genesis de estas relaciones produce una “ideologia mistificada o falsa”, una conciencia q u e
invierte 10s hechos reales y en donde las proyecciones aparentan ser m6s poderosas que su origen. Esta visibn deforma-

- “El Capital”. Lenin, aplicando el concept0 marxista de totalidad
(1)

y unidad a la filosofia, expres6: “La totalidad de todos 10s aspectos de 10s
fenbmenos, de la realidad, y sus relaciones rcciprocas. he aqui como estB
compuesta la verdad” (“A propos de la dialectit
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No es el predominio de 10s motivos ideo16gicos exclusivamente, o SI] reverso, 10s antecedentes econ6m icos, lo que
entrega una concepci6n integral en la explicacic5n de la historia. Es el punto de vista de la totalidad, de 1a interacci6n
del conjunto de las partes en el todo; aunque, en ;nrtqnrii
final, una raiz econ6mica fija las caracteristicas de esta unidad. Y es esta unidad, la que constituye la esencia misma de1
metodo de Rfarx. JICtodo que el “Genio de TrCveris” tom6
del fil6sofo clrisico Hegel; pero, a1 invertir su sistema absoluto de la evoluci6n del espiritu, coloc6 la materia como
fundamento del desenvolvimiento del hombre, de la sociedad
y de la naturaleza en movimiento. Predominio de la totali;lad material, que es el soporte del Iirincipio revolucionario
de la ciencia. (1)
La diferencia entre el determini smo y el materialismo
dialectico reside, principalmente, en que la primera teoria
considera el substrato econ6mico con:IO determinante, y en
_ e rnmn -1
>‘nn;Frr
a u e la seeunda. lo caracteriza como La,,
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absoluto, dando u n papel activo a la capacidad creadora del
hombre. (1)
La critica del materialismo dialtctico destruy6 10s fundamentos teciricos del determinism0 econ6mico y del mecanicismo materialism; pero, 10s partidarios de estas corrientes se
refugiaron, con escamoteos, dentro de la misma fraseologia
del marxismo. Y asi vemos, coin0 actualmente se ha olvidad o de la concepci6n de totalidad y de proceso hist6rico, reemplazrindola por juicios subjetivos monientrineos, con prejuicios
y prepotencia. Estos seudos marxistas prescinden del andisis del
conjunto de la sociedad, rechazan toda posible tentativa de
examen en perspectiva y les interesa s610 lo inmediato. Como
fui. en el cas0 de 10s materialistas anteriores a hfarx, muchos
de sus discipulos de hoy, entregan a otras corrientes la concepci6n de totalidad y el papel creador del hombre, de las
clases, de la sociedad y de la persona. La limitaci6n ideol6gica, que es negar el valor del individuo, ha permitido que este
valor sea utilizado hribilmente por el llamado “existencialismo”, como en el pasado, otra limitaci6n del materialism0 antiguo, neg6 el cambio dinrimico, permitiendo su us0 por la metafisica idealista.
Aqui llegamos a otro problema intelectual, la “Teoria de
la Alienacicin” o falsa conciencia. Teoria, que tiene una relaci6n directa con la historia de la filosofia: comienza con 10s j6nicos y Platbn, toma su forma idealista con Schelling y
Hegel para adquirir su total comprensidn revolucionaria en
Marx. El Genio de Treveris la dirigi6 en dos direcciones fundamentales. Una procede de su investigacicin de la historia de
las religiones. El hombre priniitivo, el de la antiguedad y el

----

(I) “El principal defect0 de todo materialismo pasado -incluso el
de Feuerbach- es que el objeto. la realidad, el mundo sensible, no son
considerados m5s que en forma de objeto o de intuici6n. pero no en tanto que en actividad mncreta humana. en tanto que prhctica, no de manera subjetiva. Esto es lo que esplica porquC el lado activo fuC desarrollado por cl idealismo en oposici6n a1 materialismo, pero s610 abstractamente, porque el idealismo no conoce naturalmente la actividad real
concreta como tal”...
(Primera tesis a Feuerbach. Karl M a n ) .
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