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al consenso en la histonografia nacional en &tar el surgimiento 
sobre la “cuesu6n social” en Chile durante la decada de 1880. Los 
oinciden en seiialar que el tCrmino “cuesti6n social” no naci6 en 
sin0 con antenoridad en Europa, acuiiado por intelectuales y re- 
ciales. Los primeros escritos en 10s cuales este concepto aparece 
iestro pais correspondenan tambien a la misma dkcada’ . 
r la forma y el momento en que se h e  elaborando y haciendo 
pleo de dicho termino en Chile puede ser un ejercicio fitil para el 
le nuestra historia, en particular en lo relativo a las representauones 
e constmyen las distintas clases, grupos sociales y lideres de opi- 
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icultad metodol6gica para el logo de este objetivo reside en 
ci6n que de cuenta adecuadamente del fen6meno. Tal vez la 
para el cas0 chileno es la elaborada por el historiador norte- 

b. Moms quien, al estudiar el penodo comprendido entre 
ada de 1880 y 10s aiios 1920, ha descrito la “cuesti6n social” 

uencias sociales, laboi-ales e ideol6pjcds de la indusuializa- 
ci6n irdcientes: uiia iiiierd forma de tnbajo dependiente del 
ios, Id aparici6ii de problemas cada vet ni2.s complejos per& 
cla obrerd. atenci6n mCdica y salubi-idad la consutuci6n de 
destitiddas a defender 10s intereses de la niievd “clast: trdba- 
s y demosuxciones callejei-as, tal vez choques aniados entre 
E v la policia o 10s militares. y cierta popularidad de las ideas 
1 una consigwieiite influencia sobre 10s diiigentes de 10s U-A- 

D. *. 

ta definicibn, concluiremos rApidamente que la “cuesti6n so- 
IO un conjunto de problemas tipicos de las sociedades capita- 

:S del concepto ver: James 0. Moms, Lns ifilites, los intekctunles y el COILSCR~O. 

: l y  el Sistnn & relaciones industtiales en Gib (Santiago, Editorial del Pacifico, 
Cnizat y Ana Tironi, “El pensamiento frente a la cuestibn social en Chile”, 
El pmamiento en Chile 1830-1910 (Santiago, Nuesua America Ediciones, 

9 



LA “CUESTION S0cLAL”EN CHILE. DEAS Y DEBATES PRECulEsoRES (1804-1902) 

listas, surgi6 en Chile poco antes de 1880, coincidiendo con el primer proceso 
industrializador, cuyo punto de partida se sitGa en la dCcada de 1860. La madu- 
raci6n del fenbmeno, hasta alcanzar las caractensticas descritas por Moms, tom6 
varias dkcadas. Probablemente, s6lo hacia fines del siglo XIX o comienzos del si- 
glo xx, el conjunto de elementos sefialados por este historiador estaban presen- 
tes en la realidad chilena. L a  consmcci6n del concepto tambiCn emerge como 
una realidad paralela a las mutaciones econ6micas y sociales de esa kpoca. Es 
claro que durante la decada de 1880 10s analistas nacionales logran definir la 
existencia de una “cuesti6n social”. 

Per0 antes de ese decenio, <no habia una “cuesti6n social” en Chile?, <no se 
debatia en el sen0 de la elite, y tambien en algunos segmentos del mundo popul; 
sobre la existencia de graves problemas que se arrasqaban desde largo tiemF 
constituyendo verdaderas l a m  y cuyo ongen era atribuido a defectos estructural 
de la comunidad nacional, a la propagaci6n de ideologias disolventes o a factor 
coyunturalmente negativos, como el comportamiento de ciertas clases o grupc 
que por su miopia, egoism0 o imprevisi6n introducian serias deformaciones 
el cuerpo social? 

Las hentes seleccionadas en este libro entregan una imagen m h  matizal 
acerca del surgimiento de la “cuesti6n social”, tanto como dato de la realidad c 
jetiva, como concepto te6rico y construcci6n ideoldgica sostenida por distint 
grupos e individuos en su visi6n de la realidad nacional. Algunos de estos text 
sorprenden en m h  de un sentido. Encontrar, por ejemplo, a un fi-anciscano 1 

volucionario durante la Pama Vieja haciendo una lectura “clasista” de 10s prob 
mas del pais, s e e  la cual la acci6n explotadora y opresora de la aristocracia es 
la causa de la miseria de 10s sectores populares, puede asombrar a quienes tengan 
una imagen ngida sobre el punto de partida de las reflexiones acerca de la “cues- 
tidn social”. Descubrir, por ejemplo, mucho antes de 1880, abundantes medita- 
ciones en la prensa chilena sobre 10s problemas sociales (condiciones de vida, 
salarios, emigraci6n de peones al extranjero, mendicidad, inquilinaje, mantenci6n 
del orden social, situaci6n y relaciones entre las diferentes clases, etc.), pennite 
introducir matices importantes en nuestra comprensi6n del surgimiento de 10s 
debates sobre este problema. 

En esta perspectiva no deja de ser interesante constatar que, en 1876, el con- 
notado periodista y politico conservador Zorobabel Rodriguez planteaba la exis- 
tencia de una “cuesti6n obrera” en Chile, o que a mediados de siglo 10s j6venes 
Francisco Bilbao y Santiago Arcos realizaron descarnados andisis en 10s que se 
atribuia a la atrasada estructura agraria la causa principal de 10s problemas socia- 
les, de la explotac%n, sumisi6n y degradaci6n de las masas. 

Pensamos que la lectura de 10s textos de esta antologia puede ayudar al 
descubrimiento de 10s procesos materiales, culturales e ideol6gicos que condujeron 
a la plena manifestaci6n de la moderna “cuesti6n social”, coincidiendo con el 
&sit0 de nuestro pais a la era industrial. 

Las fuentes recogidas sugieren que m h  que una eclosi6n brusca, sorprendente 
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repentina, se produjo un desarrollo acumulativo de dolencias colectivas y una 
tOma de conciencia de muy lenm gestacihn, en el que 10s factores propios de la 
trmsici6n hacia la modernizaci6n econ6mica -como la industrializaci6n y la ur- 

mkaci6n de la segunda mitad del siglo- heron 10s catalizadores de procesos 
-eexistentes en la sociedad tradicional. De seguro, el modo de producci6n co- 
n d  cargaba a cuestas su propia “cuesti6n social”. Los escritos de Manuel de Salas, 
: kay Antonio Orihuela y, en general, de todos 10s autores de la primera mitad 
: la centuria, nos muestran la existencia de graves y persistentes problemas en 
htiguo Regimen politico y en la prolongaci6n de las estructuras econ6micas 
,loniales despues de la Independencia. 

iD6nde terminan y d6nde comienzan 10s elementos constitutivos de una y 
“cuesti6n social”? 

De esta compilaci6n se puede deducir una respuesta matizada que sugiere un 
BO a la moderna “cuesti6n social” a traves de la conjunci6n de elementos tra- 
Icionales, presentes desde larga data en la realidad nacional, y de factores nue- 
IS, generados por la transici6n econ6mica y las conientes de pensamiento que 
rumpen al avanzar la centuria. 

De esa manc 
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LOS AUTORES: TEXTOS Y CONTFXTO 

extrema, la despoblacibn asombrosa, 10s vicios, la prostituci6n, 
a y todos 10s males que son el efecto necesario del abandono de 
acen a este fertil y dilatado pais la ldgubre habitaci6n de cuatro- 
iersonas, de las que 10s dos tercios carecen de hogar, doctrina y 
egura, cuando podn’an existir diez millones sobre m6.s de diez 
uadradas de f5cil cultivon3. 

zra comenzaba Manuel de Salas, hacia fines del periodo colonial 
o de la diputaci6n del Hospicio al Excmo. seiior Don Luis Muiioz 
emador y =pith general del reino”. La desgraciada situaci6n de 
)blaci6n del pais tenia su m’z, a juicio del ilustrado personaje, en 
on6mica que desde siempre Espaiia habia dado al reino de Chile: 
lusiva a la mineria y abandono de la agricultura, atram en las 
 vas y proliferaci6n de actividades usurarias y especulativas. De 
kombres poseedores de las “dnicas manos creativas” -labradores, 

alas, “Oficio de la diputaci6n del Hospicio a1 Excrno. setior Don Luis MLU~OZ 
iador y capitin general del reino, en que se proponen rnedidas para arbitrar 
stener el establecimiento”, en Esni’tar de Don Manuel 05 S a h  y documentos Selntiuos 
mtiago, Universidad de Chile, Irnprenta Litografia y Encuadernaci6n Barcelona, 
. 319. Los compiladores de estos escritos no indican h fecha de la carta. Sin 
obra sobre 10s primeros tiernpos del hospicio aparece una sintesis de ella 
1804. Enrique Lava1 M., Funrlacidn del Hospicio de Santiago (Santiago, Imprenta 

C, 1938), pLgs. 30 y 31. 

11 
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artesanos, mineros y jornaleros- quedaban sumidos en la miseria, 10s vicios y la 
depdaci6n. L a  apacible sociedad colonial, mastraba, por lo visto, una gran 
“deuda social”. L a  caridad, organizada a traves del hospicio, era, para Manuel de 
Salas, la soluci6n. Su visi6n es, a todas luces, perfectamente tradicional. 

Pocos aiios mL tarde, en 1811, al derrumbarse la dominaci6n espaiiola, un 
pauiota de la Patria Vieja, el fi-anciscano penquista Antonio Orihuela, del bando 
de Martinez de Rozas, el ala mPs radical del movimiento nacional, lanzaba una 
incendiaria proclama dirigida a “10s infelices, 10s que formais el bajo pueblo’“. Este 
panfleto sorprende tanto por su radicalidad como por la globalidad de su mirada. 
Orihuela distingue claramente al bajo pueblo -artesanos, labradores, mineros- 
de la aristocracia, culpable esta liltima, de 10s sufiimientos y vida miserable de 10s 
primeros. L a  felicidad y riqueza de unos se explica por la desgracia y miseria del 
resto: 

“Mientras vosotros su&s en vuestros talleres; mientras gast5s vuestro sudor y 
vuestras fuenas sobre el arado; mientras velfs con el fusil al hombro, al agua, 
al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos seiiores condes, marqueses y 
cruzados duermen entre limpias sgbanas y en mullidos colchones que les 
proporciona vuestro trabajo: se divierten en juegos y galanteos, prodigando 
el dinero que os chupan con diferentes arbitrios que no ignorGs; y no tienen 
otros cuidados que solicitar con el h t o  de vuestros sudores, mayores empleos 
y rentas mL pin@es, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin 
volveros siquiera el menor agradecimiento, antes si, desprecios, ultrajes, 
baldones y opresi6n’”. 

Se tt-ata de una lectura clasista de la realidad la triste suerte de 10s pobres 
tiene su origen en esa divisi6n existente en la sociedad. Sobre la aristocracia, sin 
distinci6n de partidos, recae la responsabilidad de la opresidn econ6mica y politica 
de 10s pobres. %lo un proyecto igualitario, basado en la toma del poder por el 
pueblo, podr5 extirpar de cuajo la viciosa organizaci6n social. L a  soluci6n es 
politica ya que apunta a la reorganizaci6n global de la sociedad. La distancia entre 
Manuel de Salas y Antonio Orihuela es enorme, aun cuando muy pocos aiios 
separan ambos escritos. El fi-anciscano penquista puede a just0 titulo ser conside 
rad0 el primer revolucionario social de nuestra historia contempohea. Aunque 
el ferviente llamado de Orihuela al bajo pueblo no tuvo eco, su mensaje queda- 
ria en el aire, como suele ocumr con el de un precursor. 

La lucha por la independencia y la construcci6n de un Estado nacional, en- 
cabezada por la aristocracia criolla, no se plante6 solucionar la “cuesti6n social” 

“Proclama revolucionaria del padre franciscano frai Antonio Orihuela”, en S e s i m  de los 
Cuerpos L++lativos a2 la Rejniblicn & Chile 1811 a 1845, Congreso Nacional de 1811, Senados de 
1812 y 1814 (Santiago, Imprenta Cervantes, 1887), tom0 primero, pigs. 357-359. 

5 op. f i t . ,  pig. 359. 
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de raiz colonial. Ni las urgencias del momento ni 10s intereses de la clase domi- 
nmte podian permitirlo. A lo mL, en la concepcitin ilustrada de 10s primeros 
gobiernos independientes, el mejoramiento de la condicitin del pueblo vendria 
cuando creciera la riqueza del pais y se extendieran “las luces” y la educaci6n. 

El munfo estanquero-peluctin de Lircay (1830) y la instauracitin de la Repti- 
blica Conservadora reforzaron la direcci6n aristocr5tica de la sociedad chilena. 
El disciplinamiento de 10s sectores populares a traves de 10s tradicionales meto- 
dos coloniales -azote, cepo, trabajos fomdo+ a 10s que se agregaron algunos m5.s 
recientes -como las jaulas rodantes atestadas de prisioneros inventadas por el mi- 
nistro Diego Portales-junto a1 tradicional “peso de la noche” (la sumisitin, atraso 
e ignorancia seculares del pueblo), aseguraban en Chile el orden social. Las cartas 
del ministro Portales a Joaquin Tocomal (16 de julio de 1832) y a Fernando 
Urizar Garfias (1 de abril de 1837), que aqui se incluyen, reflejan esa politica. 
Utilizando las propias palabras del estadista las hemos titulado respectivamente 
Elpeso ak la mch? y Pal0 y bizcochueld . No hay en ellas una reflexitin global acerca 
de 10s problemas sociales; apenas unas pocas fi-ases en medio de otros temas, 
per0 son lineas cargadas de contenido que sintetizan la visibn, el programa y 10s 
m6todos del conservadurismo para hacer frente al mundo popular y asegurar el 
orden social. 

Los ocho documentos que cubren el period0 1844-1852 representan, con 
muchas variantes, la visi6n contestataria -es decir, liberal e igualitaria- al regi- 
men peluc6n. 

Sociubilidud chilena (1844), de Francisco Bilbao h e  una bofetada en la cam a 
la pacata, tradicionalista y conservadora sociedad de su tiempo* . Como es sabido, el 
joven seguidor de Lamennais h e  sometido a juicio por ser el autor de un escrito 
“blasfemo e inmoral”. SociubiZidud chiha  ?%e “quemada por mano de verdugo” y 
Bilbao perdi6 su trabajo de profesor del Instituto Nacional, debiendo exiliarse 
voluntariamente en Europa para evitar mayores persecuciones. 

Para Bilbao, la causa de 10s padecimientos de Chile es.el pasado medieval y 
feudal de Espaiia. Catolicismo y feudalidad son dos caras de la misma medalla. 
La fe cat6lica es estigmatizada por ser una “religitin autoritaria, simb6lica y 
fomulista’’ que somete la mujer al marido, 10s hijos a 10s padres, el ciudadano al 
poder. El clero y las monarquias absolutas se apoyan mutuamente. “El pensa- 
miento est5 encadenado al texto, la inteligencia amoldada a las creencias. Esclavi- 
a d  del pensdento’*. L a  sociedad chilena se organiza segCln el modelo feudal 

“Carta de Diego Portales a Joaquin Tocornal, Valparaiso, 16 de julio de 1832”, E @ f ~ k r i o  
D m  Diego Portnb 1821-1837, Recopilaci6n y notas de Ernest0 de la Cruz, con tin pr6logo y 

nuevaS Cartas recopiladas y motadas por Guillermo Felifi Cnu (Santiago, Imprenta de la Direcci6n 
General de Prisiones, 1937), tom0 11, paggs. 226-230. ’ “Carta de Diego Portales a Fernando Urizar Garfas, Santiago, 1 de abril de 1837”, en 
E*t&rio ..., 01. cit., torno III, pigs. 486 y 487. 

Francisco Bilbao, “Sociabilidad chilena”, El Crqbcisrulo, Ne 2, torno 2, Santiago, 1 de jiinio 
de l8‘% pags. 57-90. 

OP. n‘t., pag. 64. 
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espaiiol, el trabajo del pobre es diezmado por un sistema coercitivo y expoliador. 
Los ricos poseen la tierra por el derecho de la conquista: 

“La demh gente es plebe, gente inmunda, vil, que debe servir (...). Separa- 
ci6n eterna, am0 y siervo, riqueza y pobreza, orgullo y humildad, nobleza y 
villanos. Sin industria intelectual ni fisica, nadie podr5 elevarse sino el rico, y 
como el rico es el hacendado, y el hacendado es aristhcrata, sale por conse- 
cuenda que la clase poseedora est5 interesada en la organizaci6n monkquico- 
feudal (...). El pobre necesita que comer y busca trabajo. El trabajo no puede 
venir sino del que tiene industria o capital. La industria o capital son las t ie 
rras: luego 10s hacendados son 10s duefios del trabajo, de aumentar o dismi- 
nuir el salario. La riqueza o regalia puede pasar ale tiempo sin el trabajo 
del pobre. Per0 el hambre no admite espera: luego el rico es dueiio de fijar 
las condiciones del salario: he aqui el despotism0 feudal”lO. 

El pueblo, segfin Bilbao, llena las ckceles, abastece el cadalso, gime en 10s 
carros, soporta insultos, trabaja para el cura, para el Estado y para el rico, no tiene 
conciencia de su individualidad ni de su posici6n social y esd animalizado por el 
trabajo. Las obras benkficas no son sin0 barnices de un edificio que se desploma. 

Orihuela se ha reencarnado en Bilbao treinta y tres aiios despub. 
Libertad, igualdad politica, igualdad social, son las banderas levantadas por 

Francisco Bilbao en 1844. El proyecto igualitario de 1850 est2 en gkrmenes en su 
escrito “blasfemo e inmoral”. 

“El manuscrito del diablo” (1849) del eminente escritor, jurista y politico li- 
beral Jos6 Victorino Lastarria puede ser considerado un ensayo sociol6gico”. 
Explotando su veta literaria el autor realiza una radiografia de la sociedad chile 
na. Los defectos nacionales -la envidia, el arribismo, la hipocresia, el espiritu de 
circule son descritos certeramente en pocas p5ginas. La organizaci6n social es 
analizada de manera igualmente penetrante. Segfin Lastarria, en Chile “hay una 
clase privilegiada, cuyo privilegio no est2 en la ley ni en 10s derechos de que goza, 
sin0 en el hecho, en la costumbre”’*. La sociedad est2 dividida en dos clases: “una 
que todo lo puede y lo goza todo, y otra que nada vale...”1g. El gobierno se apoya 
en 10s ricos y mantiene la superioridad que Cstos se arrogan sobre el pueblo, 
“sobre la gran mayoria que se compone de pobres y de gentes de familia desco- 
nocida”14. La aristocracia consemdora que dirige el pais es retr6grada e inmovi- 
lista, destesta la novedad, la innovacidn: 

lo Bilbao, op. cit., pig. 67. 
Jo& Victorino Lastarria, “El manuscrito del diablo”, Raristct de Santiago, Santiago, 1849, 

tom0 111, pigs. 295313. 
l2  Op kt., p8g. 311. 
l3 Op cit. p8g. 312. 
l4 9. cit., pig. 311. 
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“Mas como esa aristocracia rechaza el nombre que le conviene de retr6gra- 
&, y prefiere llamarse comm- justifica su denominacibn aparentando que 
quiere reformas, con tal que no se destruya lo existente: su modo de reformar, 
consiste pues en remendar, en refaccionar: asi es que Chile en poder de esas 
gentes es una casa vieja y ruinosa con puntales por aqui, alzaprimas por all%, 
paredes remendadas y agobiadas de promontorios por ac5 y goteras por todas 
 parte^"'^. 

A pesar de sus evidentes coincidencias con Bilbao, Lastarria pensaba en 1849 
que por ser la sociedad chilena tan cat6lica y “eminentemente monacal”, en el 
clero residia una esperanza para regenerar al pueblo: “El clero cat6lico en Chile, 
hace cat6lico d pueblo; si fuera monarquista, estableceria fscilmente la monarquia; 
siendo republican0 lo hm’a tambiCn republicano”‘6. 

En 1870, al reeditar “El manuscrito del diablo”, Lastarria habia perdido toda 
ilusi6n respecto a las potencialidades regeneradoras de la Iglesia chilena: la rig- 
da posici6n ultramontana de su jerarquia lo hacia descartar la esperanza que habia 
alentado en su juventud. 

Durante el bienio 1850-1851 el descontento acumulado durante dos dCcadas 
de omnimoda administracihn conservadora se tradujo en un clima de fuerte 
contestacibn politica que dio paso a un levantamiento armado contra el gobierno. 
Los textos extddos de la prensa igualitaria y liberal de 1850 dan cuenta parcial 
de las ideas que respecto de algunos problemas sociales agit6 en esa coyuntura la 
oposici6n al rCgimen peluc6n. 

En 10s articulos de El Amigo &l Pueblo, 6rgano de expresi6n de la So&& & 
la lguaw junto con denunciar 10s abusos del regimen en contra de 10s sectores 
populares, asi como la insalubre condici6n de 10s arrabales populares santiaguinos, 
se expresa la preocupaci6n por uno de 10s grandes temas deaideario del club 
igualitario: el derecho de asociaci6n popular para asegurar la regeneraci6n del 
puebloI7. 

Su colega El P r o p s o ,  a pesar de ser la expresi6n de un liberalism0 mi% mode- 
rad0 y elitista, no le h e  a la zaga. La escasez de trabajo, la pobreza de 10s artesa- 
nos (presentados a veces en el lenguaje de la Cpoca como “industriales”) y la des- 
graciada e inestable condici6n f&niliar que la miseria engendraba entre 10s 
wabajadores, son algunos de 10s temas presentes en estos articulos de evidente 
intencionalidad politica. Per0 esta caracteristica no disminuye su valor. Por ser la 
aPrOhaci6n “politica” a 10s problemas sociales la m5.s d i d a  para su comprensi6n 
global -a condici6n de tomar en cuenta las mhltiples interrelaciones con otros 

l5 Lastarria, op. n’t., p5g. 312. 
l6  9. n‘t., p5g. 315. 
17 u hociacion popular”, El A m i p  &l Pueblo, Santiago, 10 de mayo de 1850; “Necesidades de 

la ‘lase pobre que debe atender el intendente de Santiago”, El Amigo del Pueblo, Santiago, 15 de 
mayo de 1850. 
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planos de la realidad-, nos ha parecido que textos de esta naturaleza son insosla- 
yables si se quiere entender el surgimiento de la "cuesti6n social"'*. 

Los escritos de Benjamin Vicuiia Mackenna y Santiago Arcos completan la 
mirada igualitaria de mediados de siglo a la problem5tica social de Chile. Ambos 
heron redactados en un contexto de derrota y de frustraci6n de 10s proyectos de 
carnbio de susj6venes autores. La oposici6n habia sido aplastada en la guerra civil 
de 1851 y 10s igualitarios, como Vicuiia Mackenna y Arcos, sufrian persecuciones, 
ch-cel o destierro. 

El manuscrito de Vicuiia Mackenna Horrible situacibn de los inquilinos (23 de 
febrero de 1852), hallado en el archivo que lleva su nombre, contiene una impac- 
tante descripci6n de la condici6n de e m  sectores populare~'~. El autor, aterrado 
por la miseria y opresibn de 10s inquilinos (cita ejemplos precisos de varias ha- 
ciendas de la regi6n central), esboza algunas medidas de reforma agraria. La 
brevedad del documento -pareciera tratarse de un borrador, de notas sueltas o 
de la pfigina de un diario de vida-, no minora la herza y el car5cter precursor 
(generalmente desconocido) de las ideas de carnbio que alcanza a bosquejar su 
creador. 

La famosa Carts a Francisco Bilbao, de Santiago Arcos, fechada en la c5rcel de 
Santiago el 29 de octubre de 1852, constituye -parafixemdo un famoso text0 
revolucionario de comienzos del siglo xx- un verdadero: Qui hum?, dirigida a la 
derrotada oposici6n igualitaria y liberalz0. En su epistola el prisionero politico del 
regimen conservador trata de responder las interrogantes sobre las tareas de la 
revolud6n que desde su exilio en Lima le ha planteado su correligionario Bilbao. 
Asi surge un fructifero anaisis de la realidad politica y social del pais: 

- 

'Zas leyes malas -escribe el igualitario encarcelado- no son sin0 una parte 
del mal [...I. 
El mal gravisimo, el que mantiene al pais en la triste condici6n en que le 
vemos, es la condici6n del pueblo, la pobreza y degradaci6n de 10s nueve 
decimos de nuestra poblaci6n'"'. 

Arcos seiiala la medula del problema social en Chile: el inquilinaje en las 
haciendas, la esclavitud del pe6n "como lo era el siervo en la Europa de la Edad 
Media", la innuencia omnimoda del patr6n (el hacendado) sobre las autoridades 
subalternas. La soluci6n es politica, es radical: 

Editorial de EZ Progrreso, Santiago, 18 de octubre de 1850. AI reproducirlo en nuestra com- 
pilaci6n lo hemos titulado "Politics y cuesti6n social"; "CondiciBn de 10s obreros", El &pw, 
Santiago, 19 de octubre de 1850. 

l9 Honible situak6n de lox inquilines, 23 de septiembre de 1852, en Archivo Nacional, Archivo 
Vicufia Mackenna, volumen 411, f. 3 y vta. 

2o Carta de Santiago A r m  aFrankro BiZbao (Mendoza, Imprenta de la L,... L.'., 1852). Veanse 
en pig. 127 las razones que permiten suponer que este folleto no fue impreso en Argentina, sin0 
clandestinamente en Santiago de Chile. 

21 op, n't., pig. 7. 
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‘Tara organizar un gobierno estable, para dar garantias de paz, de seguridad 
al labrador, al artesano, al minero, al comerciante y al capitalista necesitamos 
la revoluci6n edrgica, fuerte, y pronta que corte de raiz todos 10s males que 
provienen de las instituciones como 10s que provienen del estado de pobreza, 
de ignorancia y de degradaci6n en que viven 1.400.000 almas en Chile, que 
apenas cuenta 1.500.000 habitantes’“2. 

Luego pasa revista a la organizaci6n social y politica de la naci6n. Al igual 
que Orihuela, Lastarria y Bilbao, Santiago Arcos plantea que “el pais esd dividido 
en ricos y pobres”, ademk de 10s extranjeros que “forman casta aparte’d3. Los p e  
bres no son ciudadanos, viven degradados en la miseria, per0 a p e w  de ello, 
“son m h  inteligentes de lo que se quiere ~uponer”~~.  La reciente experiencia de 
la Sociedad de la Igualdad y el entusiasmo que habia suscitado entre sectores del 
pueblo asi lo probaban. Si 10s pobres no participan mL activamente en politica 
es porque ninguno de 10s partidos les ofiece cambios reales en su condici6n. Los 
ricos son 10s verdaderos dueiios del pais. Ellos dirigieron la lucha por la emanci- 
paci6n nacional y se apoderaron del gobierno. Los pobres, en cambio, “han gozado 
de la gloriosa Independencia tanto como 10s caballos que en Chacabuco y Maipfi 
cargaron a las tropas del rey’”. Ni 10s principios ni las convicciones politicas di- 
viden a pelucones de pipiolds. El monopolio del poder por 10s primeros y su 
total alejamiento de 61 durante m4s de dos dkcadas por parte de 10s segundos: he 
ahi sus iinicas diferencias. Ambos partidos son de 10s ricos. Una victoria de 10s 

. liberales en 1851 nada esencial hubiera cambiado. Cualquiera que hubiese sido 
el vencedor de la guerra civil, el pe6n habna continuado siendo pe6n y el in- 
quilino, inquilino. Si 10s pelucones han conquistado la hegemonia es porque han 
sido capaces de asegurar la paz, dar garantias a 10s capitales, a 10s ricos y a 10s ex- 
tranjeros. 

La soluci6n ideada por Arcos debe comenzar por una ruptura politica: se- 
gregar del viejo Partido Pipiolo a sus mejores exponentes -a gente como Bilbao, 
Vkuiia Mackenna, Manuel Recabarren, Ram6n h a ,  Eusebio Lillo y tantos otros- 
para formar con ellos un nuevo partido, el Purtido Dembcriztu-Repblicuno. La pro- 
puesta no es socialista sin0 simplemente democriitica. Se trata - s e w  sus propias 
palabras- de asegurar la paz y dar garantias a todos: a ricos, a pobres, a 10s capi- 
tales, a 10s extranjeros. Per0 para ello es necesario tomar medidas drfisticas. L a  
reforma agraria es planteada por primera vez en Chile como parte de un proyecto 
de cambio global. Desde la prisi6n el joven igualitario traza 10s contornos de esa 
W reforma sociak 

22 carts de Santiago Arm ..., op. dt., pig. 7. 
23 q. tit., pig. 8. 
24 OP. Cit., pig. 9. 
25 9. Cit., p&g.’12. 
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“FS necesario quitar sus tierras a 10s ricos y distribuirlas entre 10s pobres. 
Es necesario quitar sus ganados a 10s ricos para distribuirlos entre 10s pobres. 
Es necesario quitar sus aperos de labranza a 10s ricos para distribuirlos entre 
10s pobres. 
Es necesario distribuir el pais en suertes de labranza y pastoreo. 
Es necesario distribuir todo el pais sin atender a ninguna demarcaci6n ante- 
rior.. . ’%. 

L a  libertad de cultos, la separaci6n de la Iglesia y del Estado (sin arruinar al 
clero), completan el programa. Arcos plantea que, a pesar de su rudeza, dichas 
medidas son necesarias y beneficiarh por igual a ricos y a pobres. Con todo, estos 
filtimos parecian ser quienes requen’an con mL urgencia su aplicaci6n. Emplean- 
do una f6rmula repetida muchas veces posteriormente, Arcos diria a su camara- 
da Bilbao: “ ... 10s pobres han sufrido ya lo bastante y no tienen tiempo para s&r 
ni esperar mS2’. 

Los dos articulos de prensa del aiio 1859 que se presentan a continuaci6n 
corresponden a otro agitado momento politico nacional. Una nueva guerra civil 
comenzaba a estremecer al pais. La h&rida+h de 10s liberales derrotados en 
1851 y 10s conservadores ultramontanes se levantaba en armas contra el r6gimen 
del presidente Manuel Montt, de orientaa6n conservadora, per0 laica y regalista. 

“Asodaciones de obreros”, publicado el 13 de febrero de 1859 por el opositor 
diario santiaguino La Actuulidacl, a pesar de no entregar una visi6n de conjunto 
acerca de 10s problemas sociales, tiene el merit0 de mostrar las principales pro- 
puestas liberales para eliminar el pauperism0 y otras manifestaciones del fen& 
meno atin no conceptualizado como “cuesti6n social’**. 

Para La Actuulidacl, la abundancia de trabajo existente en Chile no impedia 
una deplorable “condici6n fisica y moral de la clase obrera”, siendo su causa 
principal 10s insuficientes salarios industriales. La responsabilidad recae, se@n el 
peri6dico opositor, sobre 10s gobiernos, por su pasividad, por su politica de Zuissa- 
fuk, manifestada en sus insuficientes medidas en pro de la educaci6n popular. 

“Las clases pobres”, aparecido en las ediciones del 17 y 19 de febrero de 1859 
del peri6dico monttvarista de Concepci6n El Curreo &Z Sur, tiene m h  altura que 
el de su colega santiaguinoB. Para su enigmgtico autor (el articulo aparece fir- 
mado por las iniciales M.P.) la pobreza ha sido siempre un problema universal, 
es decir, ha existido en todo tiempo y lugar, per0 ello no supone que eternamen- 
te habh opresores y oprimidos. Algh &a eso cambiarfi. A la espera de esa t r an~  
formaci6n M.P. se propone simplemente alMar a 10s pobres, esto es, ayudar para 
que ‘10s desheredados recuperen su derecho a la propiedad de Dios”. Este obje- 

26 &Ita de Santiago Arws ..., op. cit., pig. 27. 
27 Op. cit., pig. 28. 

“Asociaciones de obreros”, La Adualihd, Santiago, 13 de febrero de 1859. 
29 “Las clases pobres”, El Curre0 del Sur, Concepcih, 17 y 19 de febrero de 1859. 
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tivo s h e  al autor para desamollar una original reflexi6n acerca de la pobreza y 
10s problemas sociales. En la percepci6n de M.P., el pauperismo en Chile es el 
resultado de “leyes morales”; de 10s malos h5bitos de la poblacibn, de sus 
preocupaciones retrbgradas. Tanto ricos como pobres conmbuyen a perpetuarlo. 
u s  pobres por su inmoralidad, manifestada en la embriaguez, el juego, la ocio- 
sidad, el abandono, la falta de orden, de cultura y de previsih. Los ricos, porque 
siendo, en principio, la riqueza, el h t o  de la laboriosidad y la inteligencia: 

“ ... muchas veces degenera en un m a  de muerte, y que el egoism0 de 10s 
ricos la convierte en un elemento de explotaci6n, de atraso y de miseria’”. 

Segfin su observac%n, la riqueza en algunos casos es “el rob0 legal hecho a la 
industria”, “el r o b  legal hecho al sudor de sangre vertido en 10s poros del pro- 
letario, y de consiguiente es un poder cuya acci6n contribuye eficazmente a man- 
tener la ignorancia, el pauperismo y la degradacih de las masas’“’. L a  causa del 
mal es la concentraci6n de 10s capitales, de la industria, de la propiedad agraria. 
La explotaci6n de 10s campesinos por 10s hacendados genera la ignorancia, la 
miseria, ‘la esclavitud y el vasallaje est5pido”, el “servilismo indigno”, 10s Vicios, la 
indignidad y la inercia reinante en 10s campos chilenos. La institucibn del 
inquilinaje conlleva el senilismo, la explotacih y el asesinato: 

“Aquel a quien se le pagan uno o dos reales diarios y a quien se le da a comer 
s6lo fi-angollo en remuneracibn de su trabajo: a ese se le asesina y se le 
roba ...”32. 

Coincidiendo parcialmente con el anilkis formulado anteriormente por 
Santiago Arcos, M.P. se proponia “atacar al vicio y no las personas”, es decir, con- 
cebia el mejoramiento social en beneficio de 10s pobres, per0 tambitn de 10s 
opulentos y de la prosperidad general del pais. El inquilinaje y 10s salarios de 
hambre limitan seriamente el mercado de consumo nacional. Si 10s campesinos 
dispusieran de mayores recursos, 10s hacendados se beneficim’an con el aumen- 
to del poder de compra de la poblaci6n. 

El programa levantado por M.P., a semejanza del de Arcos y otros contem- 
porheos, no era otro que el de la superaci6n del viejo modo de producci6n 
Colonial y el paso al capitalismo. El nuevo sistema resolveria la problem5tica de la 
miseria, la ignorancia, la explotacih, la opresibn, 10s vicios y taras sociales. 

La transicih al capitalismo se verificcj en Chile en las d6cadas inmediata- 

’O “ h s  clases pobres”, op. n’t. 
’1 Ibid. 
’2 Ibid. 
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mente po~teriores~~, per0 la mayona de 10s problemas sociales heredados del 
Antiguo R6gimen lejos de desaparecer, se agravaron, mezclhdose y metamorfo- 
sehdose con aquellos que portaba en su sen0 el modo de producci6n que puja- 
ba por nacer. Es precisamente durante 10s decenios de 1860 y 1870 que puede 
situarse el punto de conjunci6n entre la vieja y la nueva “cuesti6n social”. El 
pensamiento de 10s contemporheos sobre estos temas es un reflejo de aquella 
mutacih. 

Los veinticuatro articulos seleccionados de 10s dos principales peri6dicos que 
existian en Santiago en 1872 -El Femocam’l y El Independiente-, a pesar de la diver- 
sidad temgtica y de 6ptica analitica, deben ser considerados como un todo para 
efectos de una real comprensi6n de su alcance y del momento en que fueron es- 
critos. 

No fue por casualidad que ese aiio 10s debates sobre variados problemas 
sociales -emigraci6n de peones a1 extranjero, salarios, vagancia, mendicidad, 
condiciones de higiene y salubridad en las ciudades y hAbitat popular, por citar 
10s m& fi-ecuentes- abundaran en la “gran prensa” santiaguina. Incluso un asunto 
tan poco evocado en las discusiones de la epoca, como la condici6n de la mujer 
del pueblo, es objeto -puntualmente- de un anaisis particular. 

<Que estaba ocumendo en 1872? 
M& que la aparici6n de nuevos problemas, la sociedad chilena parece haber 

estado confrontada entonces al efdo acumulativode cuestiones que se arrastraban 
desde mucho tiempo: la ya habitual emigraci6n de trabajadores al extranjero en 
bixsqueda de mejores posibilidades de trabajo causaba gran alarma (no siempre 
justiticada) entre 10s hacendados. El tema de 10s salarios estrechamente ligado 
a1 de la mano de obra- cobraba gran relevancia. <Era suficiente el salario de 10s 
trabajadores chilenos? <Les permiria cubrir sus necesidades y las de sus familias? 
<El alza de 10s remuneraciones redundaria en un mejoramiento de la condici6n 
popular, o seria una ca rp  insoportable para la economia nacional, agravando la 
propia situaci6n de 10s trabajadores, a1 estimular 10s vicios y la imprevisibn? Por 
o m  parte, si se aceptaba que la emigraci6n de peones al extranjero era un fen6 
meno nocivo para la economia del pais, Cc6mo ponerle fin o fi-enarla? <Par me- 
dio de m6todos administrativos, es decir, eminentemente autoritarios o median- 
te la persuasi6n y el alza de 10s salarios? 

Las soluciones no e m  fgciles ni evidentes. Las etiquetas politicas de 10s pe- 
ri6dicos -ElFmocam’Zestaba ligado al monttvarismo, que a esas alturas podria ser 
considerado como una vertiente del liberalismo, y El Independienk tenia una 

33 Sobre esta cuesti6n fase:  Gabriel Salazar V., AIgums asperlos f u n d a m l a h  sobre el deSamlZ0 del 
capitalism en Chib 1541-1930, 2a. edicidn (Santiago, SUR, 1987). documento de trabajo s/n; Luis 
Ortega, “Acerca de 10s origenes de la industrializaci6n chilena, 1860-1879”, ~‘heua ffistmin, volumen 
I, N’ 8, Londres, septiembre de 1981, pigs. 2-54; Julio Pinto V. y Luis Ortega M., Expansick minerta 
y desarrollo industrial: un cas0 de men’miento mon‘ado (chile 1850-1914) (Santiago, Universidad de 
Santiago de Chile, Departamento de Historia, 1991). 
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orientaci6n decididamente cat6licaxonservadora- no presuponen necesariamente 
un cierto tip0 de respuesta. Los articulos seleccionados muestran una rica varie- 
&d de enfoques, de divergencias y de coincidencias al interior de la elite. 

Per0 en 1872 no s610 se percibe la condensaci6n de viejos problemas. Los 
proyectos de transformaci6n de Santiago del nuevo intendente Benjamin Vicufia 
Mackenna provocaban polCmicas que la prensa estimulaba y reflejaba. $bmo 
enkentar el problema de la insalubridad y falta de higiene de 10s barrios popula- 
res? @mo resolver la cuestibn, ya muy grave, de la vivienda de 10s trabajadores 
urbanos? L a  insalubridad, el hacinamiento y la precariedad del hfibitat popular 
se traducian en elevadisimas mas de mortalidad, sobre todo infantil. Las epidemias 
causaban estragos entre 10s pobres. Ese aiio la viruela ocasion6 6.344 muertes en 
todo el pais, de 10s cuales 5.710 en Santiago, es decir, casi el 4% de 10s habitantes 
de la ciudad”. Las medidas de Vicuna Mackenna relativas a la destruccibn de 
ranchos, remodelaci6n urbana, represibn y control de la mendicidad, desataron 
controversias en el sen0 de la elite. Intereses, principios, convicciones y mentali- 
dades aparecen en filigrana en esas y otras controversias presentes en este libro. 

Durante la dkada de 1870 se produjo la eclosibn de 10s debates sobre la 
“cuesti6n social”. El concept0 no habia sido puesto aixn en boga en Chile, per0 sus 
contenidos bkicos, plenamente sistematizados a partir del decenio posterior, ya 
estaban presentes en la vida nacional. Y no s610 en las cavilaciones, preocupacic+ 
nes y escritos de la elite. Como veremos m k  adelante, el tema era objeto de 
reflexiones por parte de 10s trabajadores organizados. 

Las ideas plasmadas en 10s escritos de Fernando Santa Mm’a y Marcial Gon- 
Aez son una buena muestra de la percepcibn de 10s problemas sociales que tenian 
las figuras m k  descollantes del liberalism0 nacional. Tanto en la conferencia dic- 
Qda ante un pixblico de artesanos por Santa Maria (Oy& s o h  la c o d &  del o h  
y medios de mejara* 1874)35, como en el m’culo “La moral del ahorro” (1877) de 
Gonz5lezx, a la clkica descripci6n de 10s vicios de la condici6n popular, se suman 
soluciones eminentemente pedagbgicas: educacibn, reforma del hombre y de la 
familia, s e e  el primero; ahorro y moralizacibn, s e w  el segundo. Pedagogia 
que podia ser particularmente enkrgica en la concepci6n de Marcial Gondlez, 
quien estimaba: 

“...precis0 y urgente aconsejar y hasta ordenar la sobriedad al artesano y al 
pe6n gaiih, al inquilino y al roto ambulante de las ciudades y 10s campos, a 

34 Jenaro Contardo, “Causa de la propagaci6n de la viniela en Chile i de la excesiva mortan- 
dad que producen sus epidemias en Santiago”, h s t a  Midica de Chile, aiio VI, N’ 6, Santiago, di- 
ciembre 15 de 1877. 

35 F. Santa Maria, q e d a  sobre In condicihz del obrero y mdios de m&rarh, Escuela Nocturna de 
hesanos.  Conferencia PCblicas dadas por el cuerpo de profesores en el aiio de 1874 (Santiago, 
ImPrenta - -  de la Librena del Mercurio, 1875). 

Marcid Gonzilez, “La moral del ahorro”, &vista C h i h a ,  Santiago, 1877. tom0 V I ~ ,  pggs. 3b 

104-1 17. 
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todo el que trabaje por jornal o sueldo para sostener a su familia; porque con 
la disipaci6n y sus consecuencias no hay adelanto posible para las clases obre- 
ras, y todo lo que detiene ese adelanto retarda la mejora social, o sea la 
emancipacibn moral y material de esa mayoria de nuestros conciudadanos, 
que no serin independientes ni libres ni ejercerin bien sus derechos politi- 
cos mientras no Sean honrados, econ6micos y sobrios’“’. 

Del mundo popular tambih surgian voces que expresaban un particular 
punto de vista sobre esta cuesti6n. Por el momento, no se trataba de visiones 
globalmente sistematizadas sin0 de sensibilidades, de percepciones y de solucio- 
nes que llevaban el sell0 de lo popular. La idea de “regeneraci6n del pueblo” a 
traves de la asociacibn, difundida por Arcos, Bilbao y 10s iguahmrios, habia hecho 
un &no a lo largo de m k  de dos decadas. El artesanado de las ciudades prin- 
cipales abrazaba crecientemente estos postulados. El mutualism0 y otras formas 
de organizaci6n popular iban cobrando una importancia progresiva. La crisis 
econ6mica, que alcanz6 su apogeo entre 1876 y el estallido de la Guerra del Pa- 
cific~, pus0 en movimiento a 10s artesanos y obreros urbanos. Los ma%ings, ma- 
nifestaciones de protesta y demandas a las autoridades (incluyendo una Peticih de 
los o h s  de Chit% d A.esidate de la Replblica) para la adopci6n de medidas pro- 
teccionistas de la “industria nacional” constimian un elemento nuevo de la situa- 
ci6n politicaB. 

Las reacciones a estas moviliiaciones heron, como es l6gic0, muy diversas. 
La respuesta m& extensa proveniente de la clase dominante la formul6 Zorobabel 
Rodriguez, connotado politico y periodista consemdor. Su sene de cinco articulos 
sobre La m s t i h  obrera publicados en El a fines de 187639, constituye 
una rehtaci6n sistemtitica de las reivindicaciones proteccionistas de 10s trabaja- 
dores, por considerarlas infitiles, ilusorias y contraproducentes. Aunque el politico 
consemdor reconoce la dificil condicibn de 10s obreros, sostiene que la crisis 
golpea a todos por igual y que s6lo perseverando en la via de la m k  amplia 
libertad econ6mica pod15 el pueblo mejorar su situaci6n. Las cajas de ahorro son 
la h i c a  respuesta especifica a las dificultades de 10s pobres. Similar adhesi6n a 
10s postulados mL ortodoxos del liberalism0 econbmico se manifiesta en su ar- 

37 Gonzdez, Dp. n’t., p5g. 108. 
38 Sobre el desarrollo del movimiento mutudista y asociativo popular entre mediados de 

siglo y el comienzo de la Guerra del Pacific0 y acerca de la campaca anticrisis de 10s sectores PO- 
pulares urbanos durante la segunda mitad de 10s aiios setenta vease: Sergio Grez T., h mouvemmfi 
d b u v r i m  et d’arthans en milieu urbain au Chili au Xilk siiclc (181 7-1890), thkse de Doctorat (nouveau 
regime) (Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socides, 1990), pigs. 372-384 y 413463; “La 
mutualite aux origines du mouvement ouvrier chilien (1853-1890) ”, La Revue de Y E ~ m m i c  s0&4 
XXXVI, Montreuil, 1992, pigs. 155-183; “La trayectoria histbrica del mutldismo en Chile (1853 
1990. Apuntes para su estudio”, M U P O C ~ ,  NP 35, Santiago, primer semestre de 1994, p5gs. 29% 
315; Mm’a Angelica Illanes, La moluci& soliduria. Hista’n de las S~%dadc-s de S o m s  

Mutuos. Chile, 184CL1920 (Santiago, Colectivo de Atenci6n Primaria, 1990)~ Pigs. 53-85. 
39 Ediciones de 10s dias 13, 14, 16 y 17 de diciembre. 
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ticulo sobre el Proyecto de Reglamento de las casas de prenda aparecido &as 
mss tarde en el mismo peri6dico“O. 

Entre tanto, las ideas proteccionistas, asociativas, mutualistas y cooperativistas 
ganaban adeptos entre sectores de obreros y artesanos. La conferencia popular 
Uni6n y fiaternidad de los tmkijadms sostenidu por las asociacioms cooperativas, dictada 
en 1877 en Valparaiso por el lider mutualism Fermin Vivaceta, es en gran medi- 
da representativa de esavisi6n del incipiente movimiento popular‘“. No hay en este 
text0 una mirada de conjunto acerca de 10s problemas sociales; apenas una evo- 
caci6n de la pobreza de 10s trabajadores golpeados por la crisis econ6mica y la 
paralizaci6n de actividades. No obstante sus limitaciones, nos ha parecido fitil 
reproducir su conferencia, por cuanto en ella se proyecta una soluci6n que concit6 
adhesiones en el movimiento asociativo popular de la epoca. Puesto que, debido 
al imperio de las ideas liberales, la clase obrera no puede aspirar a conseguir 
protecci6n especial o una refonna del trabajo, tiene que confiar en sus propias 
fuerzas y adoptar el sistema ~ocietario~~. Para ello debe aprovechar el derecho de 
asociaci6n garantizado por la Constituci6n. La creaci6n de bancos populares, 
asociaciones de credito, bazares, cooperativas de consumo y de producci6n evita1-5 
la explotaci6n de 10s artesanos por las casas de prenda, les proporcionari trabajo 
seguro en epocas de crisis y les garantizari la protecci6n mutua, desarrollando 
de esta forma sus sentimientos de fraternidad. Las influencias de Fourier son 
evidentes y el conferencista las reconoce explicitamente. 

Durante 10s aiios ochenta las transformaciones sociales y econ6micas produ- 
cidas por la incipiente industrializaci6n y por la incorporaci6n a la econom’a 
chilena de la rica regi6n minera de Tarapacs generaban el surgimiento del pro- 
letariado moderno. Fue precisamente durante ese period0 que sectores de la elite 
empezaron a referirse explicitamente a la “cuesti6n social”. 

Augusto Orrego Luco es quien realiz6 desde esa perspectiva el estudio mis 
profundo y sistemstico del fen6meno. En 1884 public6 en el diario La Patria de 
Valparaiso una sene de articulos que posteriormente heron reeditados en forma 
de folleto bajo el titulo La cuestih SO&P. Apoyhdose en un detallado an5lisis 
demogxifico de las diferentes regiones del pais y en comparaciones con otras 
naciones, el autor de este ensayo aborda lo que en su criterio considera 10s 
principales problemas sociales de la Epoca. La emigraci6n de peones al extranjero 

4o Edici6n del 23 de diciembre. 
41 Fermin Vivaceta, U n i h  ifratnnidad de I!QS trabajadmes sostmidupor Ins asocim’ones cmperativas. 

confcrencia p0r el profcsor de dibujo lineal i mmmta l  (Valparaiso, Imprenta del Deber, 1877). 
42 En este punto es posible percibir una diferencia entre el pensamiento de Vivaceta y el del 

p e s o  del movimiento popular. LQS trabajadores organizados en sociedades de socorros mutuos 
y otras asociaciones levantaron desde las primeras dicadas de vida republicana la reivindicacibn 
de la “protecci6n a la industria nacional”. Vivaceta, en cambio, da virtualmente por descartada la 
posibilidad de lograr este objetivo, recomendando a su auditorio no pedir “privilegios ni excep 
ciones contrarios a la ConstituciBn politica del pais“, op. cit., pig. 30. 

43 Augusto Orrego Luco, La mstihz social (Santiago, Imprenta Barcelona, 1897). 
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(26.333 trabajadores de la regi6n central anualmente), la gran mortalidad (60% 
de 10s nEos fallecidos antes de alcanzar 10s siete aiios de vida) son atribuidas por 
Orrego Luco a las malas condiciones de vida de la poblaci6n: alimentaci6n insu- 
ficiente, miseria, promiscuidad en 10s ranchos y como consecuencia “falta de I 

sentimientos de familia”&. En 10s bajos salarios residia la causa principal. El ensa- 
yista ve en el peonaje itinerante -descrito como una “masa flotante”, “masa enonne 
y peligrosa” que constituia simultheamente “la fuerza y la debilidad de Chile”- 
la principal amenaza para el orden socia14j. Orrego Luco se levanta contra la 
doctrina del hksa aller Zuksa faire y propone aumentar 10s salarios, fomentar y 
proteger la industria nacional, so pena de una amenaza temble: 

“Si el proletariado se desarrolla nos sumerg%-5 en una de esqs situaciones 
inciertas y llenas de inquietudes que imposibilitan el movimiento comercial y 
suspenden sobre una sociedad la amenaza inminente de un trastorno”. 

Segh  su enfoque, es indispensable fijar a la masa itinerante en torno a un 
trabajo estable, “hacerla entrar en las clases sociales, presentarle un nficleo de 
condensaci6n”, que no es otro que el trabajo fijo del establecimiento y de la in- 
du~ t r i a~~ .  La enseiianza obligatoria, la mejora de las condiciones de higiene y 
salubridad (como la implantaci6n de la vacuna obligatoria) y, sobre todo, la reso- 
luci6n de la cuesti6n agraria +rigen de la trashumancia del peonaje- completan 
el vasto programa trazado por este escritoP. Con Orrego Luco la reflexi6n acer- 
ca de la “cuesti6n social” se hace integral. 

Situado en el momento cfilmine de la transici6n entre la vieja y la nueva 
problemPtica social, su estudio es pionero de una larga serie de trabajos del mismo 
gknero. 

Per0 la toma de conciencia fue lenta. Durante a l g b  tiempo prevalecieron 
las miradas parciales, aquellas que aun reconociendo la existencia de un profun- 
do malestar social, no tenian un alcance global. Las soluciones propuestas eran, 
por lo tanto, igualmente parciales, es deck, centradas en ciertas causas, aspectos 
o manifestaciones del problema. 

Dentro de esta categoria pueden ser considerados 10s dos discursos de Jose 
Manuel Balmaceda que incluimos en esta selecci6n. El primer0 de ellos a- 
piraciones liberales- fue pronunciado en 1881 durante un meeting de la campaia 
presidential de Doming0 Santa Mm’a49. Plantehdose la necesidad de ‘‘resolver 
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la grave cuesti6n industrial”50 el brillante politico liberal fija el gran objetivo que 
ser5 el norte de su programa para Chile: vivir y vestirse, armarse y defenderse por 
si mismo. La idea de la indusmalizaci6n es la linea maestra de su discurso. El li- 
brecambismo absoluto es descartado como un dogma que en las condiciones del 
pais no puede ser adoptado acn’ticamente; la proteccidn es una condici6n nece- 
saria para el desarrollo de la industria nacional. El logro de este objetivo serfi, 
se@n Balmaceda, el ‘‘mh fitil para las clases obreras de la Repfiblica’”’. 

El mismo hilo conductor estA presente en el Dzl;curso programdtico pronunciado 
ante la Gran Gnvmcibn Liberal, que proclam6 su candidatura presidencial en 
enero de 188652. El desarrollo industrial permitirfi al pais satisfacer su propias 
necesidades y: 

“ ... constituir, por el trabajo especial y mejor remunerado el hogar de una 
clase numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de la ciudad ni el 
inquilino, clase trabajadora que vaga en el temtorio, que presta su brazo a las 
grandes construcciones, que da soldados indomables en la guerra; per0 que 
en epocas de posibles agitaciones sociales o de crisis econ6micas puede re- 
mover intensamente la tranquilidad de 10s e~piritus”~~. 

La indusmalizaci6n y el desarrollo econ6mico son, por lo tanto, segfm Bal- 
maceda, 10s medios de resolucitjn de la inquietante “cuesti6n social”. 

M& parcial y eterea es la solucitjn propuesta por Juan Enrique Lagarrigue, 
entusiasta a s o r  de la docuina positivista en Chile. En La verdadera cuestibn social 
-breve folleto publicado en 1888 o “aiio 100 de la gran crisis7’- el discipulo chile- 
no de Comte plantea el avance de la doctrina positiva o Religbn & la humani- 
e. S e w  sus prhcipios, 10s cuatro elementos del orden social 421 sacerdocio, 
la mujer, el patriciado y el proletariado- deben cooperar para llenar dignamente 
su misi6n terrestre. La violencia y la siembra de odios deben ser descartados para 
mejorar la condici6n del pueblo. El altruismo debe ser fomentado para llegar al 
n?@men sociocrutico. Todos 10s pueblos, todas las clases est& moralmente subordi- 
nadas a la humanidad. Para Lagarrigue, conforme a las enseiianzas de su maestro, 
“ante la religidn a l t ru i s ta  no caben ni partidos ni discordiaP”. Todos 10s hom- 
bres son hermanos de la misma obra colectiva. La mea propuesta para el logro 
de tan altos fines es educar al pueblo chileno en la Religi6n de la Humanidad. 

Sin pecar de excesiva severidad puede concluirse que, a pesar de su promete- 
dor titulo, el autor de este opfisculo escamotea completamente el estudio de “la 
cuesti6n soci al”... 

50 Balmaceda, ‘Las aspiraciones ...”, op. cit., p5g. 87. 
51 Ibid. 
52 J o g  Manuel Balmaceda, “Programa del candidato de la Convenci6n”, op. n’t., pig. 139-143. 
53 Balmaceda, “Programa ...”, op. n’t., p5g. 141 y 142. 
54 Juan Enrique Lagarrigue, La uerdndern ncestibn social (Santiago, Imprenta Cervantes, 1888). 
55 up. cit., pig. 5. 
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Igualmente oblicua, per0 con referencias a la realidad nacional, es la explica- 
ci6n que J. J. W a i n  Zaiiartu da en su articulo ‘El servilismo politico y lo que 
existe en el fondo de las huelgas en Chile” (1888)%. Para este autor, las huelgas y 
el nacimiento del Partido Democriitico no podian explicarse por un malestar 
econ6mico. Su origen era politico y social. Sin temor a conmdecirse Larrain 
Zaiiartu veia en la aparicih del Partido Democrfitico: 

“...el grito de las democracias contra el absolutism0 oligiirquico; el grito de 
10s siervos contra el amo; de 10s que sufren y pagan contra 10s que monopo- 
iizan y e~piotan’~57. 

Pero, se@n este anasis, el verdadero origen de 10s movimientos de protesta 
popular era politico: su raz6n era el “servilismo politico”, es decir, la “sumisi6n 
maquinal, inconsciente a todo cuanto mande el partido’58. AI no tener un sustrato 
econdmico real las huelgas desaparecerian en Chile. 

Contrariando estas predicciones, al cab0 de un par de aiios se producia en el 
Norte Grande y en Valparaiso la mayor explosi6n huelgu’stica conocida hasta la 
fecha en el pais, la primera huelga general de la historia de Chiles. 

Si a partir de la dtcada de 10s ochenta la “cuesti6n social” alcanz6 plenamen- 
te su droit de cite’ en 10s debates y cavilaciones de las figuras m5s prominentes de la 
clase dominante, ello se debi6 en gran medida a la proliferacih de movimientos 
populares de protesta social: a lo largo del decenio heron aumentando en canti- 
dad e intensidad las huelgas y manifestaciones de diverso tipom. En el plan0 po- 
litico el movimiento popular culmin6 un proceso de unidad y decantamiento 
con la hndaci6n del Partido Democriitico a fines de 18876’. Estos fen6menos no 
podian dejar de llamar la atencih a 10s lideres de 1as.clases dirigentes. Tambitn 
empujaron a 10s sectores populares y a algunos intelectuales identificados con su 
causa a expresar sus propias visiones y soluciones de 10s problemas sociales. L a  

56 J. J. Larrain Zariartu, T l  servilismo politico y lo que existe en el fondo de las huelgas en 

57 Op. cit., p5g. 438. 
Chile”, Revista Econ&mica, tom0 III, NQ 13 Santiago, 1888, pigs. 435-444. 

58 op. cit., pig. 440. 
59 Serrrio Grez T., ‘La huelga general de 1890”, Pmpecttiuns, NQ 5, Madrid, 1990, pigs. 127- 

167 Julio Pinto V. “1890: Un aiio de crisis en la sociedad del salitre”, Cundnos de Hislorin, Ne 2, 
Santiago, julio de 1982, pigs. 73-93 y “La transici6n laboral en el none salitrero: la provincia de 
Tarapaci y 10s origenes del proletariado en Chile, 1870-1890”. HistWin, NQ 25, Santiago, 1990, 
pigs, 207-228; Enrique Reyes N. “Los trabajadores del k e a  salitrera, la huelga general de 1890 y 
Balmaceda”, en Luis Ortega (editor), La Curnu C i d  de 1891. Cien a&s hoy (Santiago, Universidad 
de Santiago de Chile, Departamento de Historia, 1993), pigs. 85107. 

6o Grez, Lm mouvements ..., op. cit., pigs. 533.593. 
61 Op. bt., p@. 633-694; Sergio Grez T, ‘‘Los primeros tiempos del Partido Democr5tico 

chileno (1887-1891), Dimmcidn Hist6ri’ca de Chik, Ne 8, Santiago, 1991, pigs. 31-62 y “Balmaceda 
y el movimiento popular”, en Sergio Villalobos R et al., Ln +oca de B a l m r & z  (Santiago, Direccibn 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros k a n a ,  1992), pigs. 
71-101. 
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prensa obrera y artesanal fue el medio privilegiado para la difusi6n de estos pun- 
tos de vista. 

De dicha prensa hemos seleccionado algunos escritos representativos de las 
nu- tendencias que afloraban en el mundo de 10s trabajadores. 

Vejotavea, seud6nimo de un militante popular, entrega un mensaje redentor 
a mvks de dos art*culos publicados en el peri6dico porteiio Los Ecos del T&. En 
‘Tl obrero” (25 de junio de 1887) expone con sencillez y brevedad su visi6n de la 
sociedad. Esta se divide en dos clases: 

“...el pobre y el rico. 
Mientras estos Wtimos se dan una vida holga&, en 10s hogares del proletario 
reina la miseria. 
Mientras 10s hombres del or0 pasean alegremente dishtando de su fortuna; 
el obrero trabaja sin descanso’66”. 

En: “jAlerta obreros!” (6 de agosto de 1887), propone su soluci6n para la 
superaci6n de la miseria de 10s proletarios: las sociedades obreras deben desper- 
tar “del sueiio aletargado en que se hallan sumidas”, unirse en un solo cuerpo y 
llevar al poder mediante el voto a verdaderos representantes de sus derechos, “hijos 
del pueblo que hayan manejado la herramienta del trabajo y que sepan cuanto le 
cuesta al proletario ganarse el pan de cada dia”. Esos portavoces har5n aprobar 
proyectos en beneficio de 10s pobreP. 

Para un sector significativo del movimiento popular la soluci6n a la miseria, 
las injusticias y la explotaci6n era, por lo visto, eminentemente politica. L a  ex- 
presi6n mL palpable de ello, ya lo deciamos, fue la hdaci6n del Partido De- 
mocriitico cuyos “Manifiesto” y “Programa” (1887)” hemos incluido en esta 
crestomatia por tratarse de 10s primeros documentos de una organizaci6n politi- 
ca chilena en 10s que se plantea la soluci6n integral de las injusticias y la des- 
igualdad social: “El Partido Democrfitico -seiiala el primer punto programitico- 
tiene por objeto la emancipaci6n politica, social y econ6mica del pueblo“65. 

Las ideas expresadas en ambos textos hdacionales son desarrolladas poste- 
normente en dos escritos del joven abogado Malaquias Concha, quien fuera el 
principal lider del partido durante mL de tres dkcadas. En “El movimiento obrero 
en Chile”, publicado en marzo de 1888 en Revista Ecmhic#y en la carta dirigi- 

62 Vejotavea, “El obrero”, Los Ecos &l Taller, Valpm’so, 25 de junio de 1887. 
63 Vejotavea, “iAlerta obreros!, Los Ews &l Taller, Valparaiso, 6 de agosto de 1887. 
64 “Manifiesto del Partido Democrltico al pueblo de Chile” y “F’rograma del Partido Demo- 

cfitico. Aprobado en Junta Jeneral en 20 de noviembre de 1887”, ElFmocanil, Santiago, 29 de no- 
viembre de 1887. 

65 “Programa del Partido Democritico”. Aprobado en Junta Jeneral en 20 de noviembre de 
1887, El Fmcaml, Santiago, 29 de noviembre de 1887. 

66 Malaquias Concha, “El movimiento obrero en Chile”, RRtistn Econkica, NQ 11, Santiago, 
m m o  de 1888, pfigs. 263-284. 
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da a su correligionario h g e l  C. -fin, reproducida ese mismo mes en el 
peri6dico chillanejo La DiScusi6n6', Concha se explaya en el aniilisis dem6crata de 
la realidad nacional. Su visi6n de la problemitica social es global: 10s aspectos 
econ6micos (explotaci6n de 10s pobres por 10s poseedores del capital y por el 
Estado), politicos (existencia de un sistema politico olig5rquico que significa la 
negaci6n de la democracia y de la igualdad proclamada en la Constituci6n y las 
leyes) y sociales (preeminencia absoluta de la oligarquia y sujeci6n del pueblo), 
aparecen estrechamente ligados. 

El medio principal de redenci6n de 10s pobres es el sufragio, a traves del 
cual, y gracias a su organizaci6n en partido politico independiente (el Dem6cra- 
ta), podr5.n ejercer la soberania y asegurar el triunfo de la democracia. La prensa 
obrera, la fraternidad expresada en la actividad mutualista y en divemas organiza- 
ciones populares son otros instrumentos para el logro de la regeneraci6n del 
pueblo. Las medidas a adoptar son igualmente econ6micas, politicas y sociales: 
autonom'a de 10s poderes electoral, legislativo, judicial y administrativo; inde- 
pendencia de 10s municipios, instrucci6n obligatoria, gratuita y laica; separaci6n 
de la Iglesia y el Estado; supresi6n de impuestos sobre el trabajo; abolici6n de la 
Guardia Nacion al... Per0 la acuciante cuesti6n de las relaciones entre el capital y 
el trabajo, si bien es denunciada como una de las manifestaciones de la proble- 
m5tica social, no es objeto de ninguna medida especifica en el proyecto de Concha 
y de su partido. L a  novel formaci6n politica reflejaba, de este modo, una com- 
posici6n y una orientaci6n m5s artesanal que proletaria propiamente tal. El campo 
seguia abierto para lecturas y soluciones aixn mis radicales de la "cuesti6n social". 

En 'El salario y el obrero", un an6nimo articulista del peri6dico EZ Obrero de 
Santiago (30 de agosto de 1890) incursiona en el terreno que 10s dirigentes de- 
m6cratas habian dejado casi sin explorar. Segtin este andisis, lo que caracteriza y 
distingue a la clase obrera es el salario; su condici6n econ6mica es la de asalariado. 
Su definicidn del tema que nos interesa anuncia la incipiente llegada a Chile de 
las ideas socialistas: 

"El problema social en 10s presentes momentos, y por lo que al salario se 
refiere, no debe plantearse bajo el aspect0 de las necesidades del obrero, que 
no son distintas de las de 10s demis hombres, sino bajo el punto de vista de 
10s medios propios con que el obrero cuenta para satisfacerlas; y Uegados a 
este punto, no debe tratarse de saber si el salario es crecido o exaso, sin0 si 
representa efectivamente el valor del product0 del trabajo del obrero". 

Para este publicista popular el problema que deben plantearse 10s proleta- 
nos no es lograr protecci6n, favor o Iimosna, sin0 simplemente justicia. Y Hem- 

67 Malaquias Concha, "La democracia en Chile bajo el punto de vista social, politico e,-- 

nbmico", Ln D k ~ ' & ,  Chillh, 20 y 21 de m m o  de 1888. 
"El salario y el obrero", El O h m ,  Santiago, 30 de agosto de 1890. 
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do mas lejos su andisis de la relaci6n entre el capital y el trabajo, desentraiia una 
de las premisas de su funcionamiento: 

“El salario -explica a sus lectores-, ya se cobre semanal, quincenal o mensual- 
mente, no es el pago anticipado del valor de un producto en elaboracih, es 
la arbitraria y mermada remuneraci6n de un servicio temporal ya cumplido, 
y bajo este verdadero punto de vista, cuando el obrero recibe el salario, no s610 
no recibe en 61 el producto de su trabajo, sino que ha anticipado su esfuerzo 
durante una semana, una quincena o un mes, si el pago se hace por men- 
~ualidades’‘~. 

El supuesto anticipo salarial es, por lo tanto, una falsedad, que de existir, de- 
beria aplicarse en sentido contrario. Su conclusibn acerca de las relaciones entre 
las dos clases fundamentales de la sociedad es radical: “Para el obrero, en la 
prfictica, no hay mL derecho que el que al capitalista conviene, ni m5s ley que la 
de la sujeci6n al trabaj~”’~. 

Los textos compilados de la tiltima decada del siglo XTX y de 10s albores del 
siguiente nos muestran una variada gama de posiciones y enfoques. Sin temor a 
exagerar, puede decirse que todas las grandes comentes ideol6gicas presentes 
en la historia de Chile del siglo xx encuentran su punto de partida en ese pen+ 
do. El lector podr5 detectarlas fkilmente. 

Tres vertientes principales o “familias de pensamiento” se distinguen en estas 
dltimas aproximaciones a la “cuesti6n social”. 

La comente conservadora cat6lica, de la cud arrancar5 a trav6s de un largo 
proceso de gestacibn la tendencia socialcrjstiana del siglo xx. Como caracteriza- 
ci6n bfisica, podemos seiialar para esta escuela de pensamiento: su irresmcta 
adhesi6n a la doctrina social de la Iglesia definida por la enciclica Rerum Nwarum 
del papa Lebn XIII (1891), y una aproximaci6n esencialmente individualista y 
elitista a la “cuesti6n social”. Los cat6licos conservadores enfatizan el papel de 10s 
individuos, particularmente 10s de las clases dirigentes, sobre quienes recaerh 
las principales responsabilidades de las iniciativas en beneficio de 10s pobres. Ocho 
documentos de diferentes autores -cl6ncos y laicos- ilustran esta aproximaci6n 
al tema. 

L a  Pastoral que el arzobispo de Santiago Mariano Casanova dirigi6 a1 clero y 
a 10s fieles el 18 de septiembre de 1891 para dar a conocer la enciclica papal 
constituye el punto de partida del aggionzamento de la visi6n cat6licoconservade 
ra traditional" . Monseiior Casanova sintetiza y alaba la lectura pontificia de la 

69 “El salario ...”, @. rit. 
70 Zbid. 
71 ’’Pastoral que el Illmo. y Rvmo. seiior doctor Don Mariano Casanova, arzobispo de Santiago 

de Chile, dirige a1 clero i fieles ai publicar la Enciclica de nuestro santisimo padre Le6n XI11 sobre 
la condici6n de 10s obreros”, El Pmenir, Santiago, 24 de septiembre de 1891. 
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realidad social del mundo contemporheo. El socialismo es descrito como una 
“doctrina desquiciadora”, un: 

“ ... peligro formidable que amenaza destmir el fundamento mismo de la so- 
ciedad humana, estableciendo una igualdad de condiciones y de fortunas 
contrarias a su naturaleza y a las disposiciones de la Providencia’“*. 

La argumentaci6n papal es retomada de punta a cab0 por el arzobispo chde- 
no. El socialismo es una doctrina impracticable por ser contraria al orden na- 
tural. “La desigualdad de condiciones y de fortunas -dice el prelado- nace de la 
desigualdad de talentos’“’. La igualdad social es, por lo tanto, una quimera peli- 
grosa; las clases sociales no pueden ser enemigas, tienen vinculos de inter& mu- 
tuo. La actitud de 10s opulentos debe ser desprendida y caritativa, y la de 10s 
pobres resig-nada y laboriosa. En la curaci6n de las llagas sociales el Estado tiene 
un papel muy importante que cumplir haciendo buenas leyes, reprimiendo 10s 
atentados contra la propiedad, mejorando la condici6n de 10s obreros, instaurando 
el descanso dominical y fomentando la religi6n y las buenas costumbres. 

Siguiendo las ensefianzas del Romano Pontifice, el arzobispo de Santiago re- 
comienda a sus fieles la priictica de la asociaci6n: la fundaci6n de mutuales, pa- 
tronatos y sociedades de obreros cat6licos “dirigidas por hombres virtuosos y 
prudentes”, son instrumentos para el logro de 10s fines de mejoramiento ~ocial’~. 

El socialismo estaba - s e e  Mariano Casanova- presente desde a l e  tiempo 
en Chile, a travEs de huelgas, ataques a la propiedad, la difusi6n de doctrinas 
socialism y “el azuzamiento de 10s pobres contra 10s ricos y de la democracia 
contra la ari~tocracia’~~. El prelado tennina su Pastoral del mismo modo como la 
habia comenzado: 10s fieles y sacerdotes son llamados a contrarrestar esas doctri- 
nas y a difundir por distintos medios la enciclica papal. La Iglesia -y con ella 10s 
cat6licos de cuiio conservador- se lanzan en una cruzada an tisocialista. La defen- 
sa del orden imperante aparece como el la’tmotiv de esta visi6n de la “cuesti6n 
SOCial”. 

En 1893, el anobispo Casanova volvi6 a la carga difundiendo desde el papito 
y en un folleto que reproducimos, su Pastoral s o h  la P-opaganda a2 doctn’nas 
imZi@sasy anti-sociales76. Reiterando conceptos vertidos en el documento anterior, 
el pnncipe de la Iglesia denuncia la difusi6n de doctrinas contrarias a la religi6n 
y a l  orden social. El socialismo recibe una atenci6n especial, por tratarse de un 
ideario: 

72 “PastoraI que el Ilmo.. ..”, op. cit. 
73 Ibid. 
74 IM. 
75 Ibid. 
76 Mariano Casanova, Pmmd que el IUm. y Rm. Sr. Dr. D.  Mariano Camova ambispo de Santiago 

de Chile dirige a1 c h  y pueblo sobre In Waganda de doctrinas tmeli@osm Y anti-socinb (Santiago, 
Imprenta de Emilio Pirez L., 1893). 
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“...antisocial, porque tiende a n-astomar las bases en que Dios, autor de la 
sociedad, la ha establecido. Y no esd en manos del hombre -agrega el arzo- 
bispo- corregir lo que Dios ha hecho. Dios, como dueiio soberano de todo 
lo que existe, ha repartido la fortuna se@n su beneplkito, y prohibe atentar 
contra ella en el skptimo de sus mandamientos. Per0 no por eso ha dejado 
sin compensacih la suerte de 10s pobres. Si no les ha dado bienes de fortu- 
na, les ha dado 10s medios de adquirir la subsistencia con un trabajo que, si 
abnuna el cuerpo, regocija el 

Por lo demis, s e e  esta lectura de las desigualdades sociales, “si 10s pobres 
tienen menos fortuna, en cambio tienen menos necesidades: son felices en su 
misma pobreza”, y 10s ricos, a pesar de su fortuna, “tienen mis inquietudes en el 
alma, mAs deseos en el corazbn, m5s pesares en la vida”. L a  pobreza de 10s 
menesterosos es un tesoro para la vida futura. De ellos ser5 el rein0 de 10s cielosB. 
El munfo de las docmnas socialistas haria la desgracia de todos, de ricos y po- 
bres, porque la reparticidn de 10s bienes de la tierra dejaria en la pobreza a todo 
el mundon. 

No hay otra altemativa que la caridad de las clases acomodadas hacia las 
desheredadas. Para ello es necesario poner drmino a 10s ataques en contra de la 
religidn. Mariano Casanova busca concitar el apoyo de 10s sectores dirigentes, 
tratando de hacerles entender que en ello esd en juego su interis terrenal: “Es la 
religih -1es dice- la mayor garantia del respeto y obediencia debidos a 10s depo- 
sitarios del poder ptiblico”. Y enfatizando agrega: 

“...si 10s gobiernos quieren asegurar la estabilidad de las instituciones politi- 
cas y de las leyes, su primer deber y su primer inter& es honrar y hacer 
honrar la religi6n’*’. 

Los m’culos extractados de La Reui.stu Cat6liCa entre 1893 y 1902 expresan 
invariablemente, aunque desde distintos hgulos, la misma postura. Si 10s pobres 
han perdido su resignacidn y empiezan a envidiar y a odiar a 10s ricos es porque 
la fe cristiana, linico consuelo de 10s desheredados, ha ido perdiendo terrenoE2. El 
socialismo y la impiedad se han desarrollado por causas meramente diciales,  o 
sea, por la manipulacidn politica del pueblo y la propaganda de doctrinas anti- 
sociales efectuada por ‘la prensa afecta al regimen dictatorial” (balmacedista), 
antes y despub del t6rmino de la guerra civila3. 

77 Casanova, Pastoral guc el I l m  ...., op. Git., pig. 14. 
78 Op. cit., pigs. 14 y 15. 
79 Op. cit., p5g. 16. 
8o Op. cit., pig. 6. 

82 “Necesidad de conservar la fe en el pueblo”, Ln Revistn Gztdlica, afio XXXI, NQ 1.334, Santiago, 

8g “El socialismo en Chile”, Ln Revista Cn&jZica, aiio XXXI, NQ 1.319, Santiago, 1 de mayo de 

8’ Op. cit., pig. 7. 

12 de agosto de 1893, pigs. 1.297-1.299. 

1893, p5gs. 1.049-1.052. 
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La “cuesti6n social” no tenia para 10s catdicos conservadores una base eco- 
nbmica, sino puramente politica y moral. La prCdica de docuinas disolventes y la 
envidia de 10s pobres ante el boato de 10s ricos e m  sus verdaderas causasM. Di- 
cho de otro modo, el problema era artificial: 

“El malestar social que experimentamos en Chile, proviene, pues, de desor- 
den moral m& bien que de la condicidn material de nuestros obreros. Aqui 
el obrero p a  lo que quiere y trabaja como quiere y cuando quiere. Lo que 
hay es que es intemperante: y si a lo intemperante se agrega lo descreido y, al 
descreimiento, el encono que inspira el derroche o la indolencia de algunos 
ricos, tendremos explicadas las causas de nuestro domCstico socialismo’“3. 

Las instituciones catdicas como 10s institutos salesianos, la So&& & Obreros 
San Josi, la escuela primaria, la Escuela de Artes y Oficios y el Patronato, son 10s 

instrumentos privilegiados por esta comente para hacer fiente a la “cuestidn 
social”s6. Salvo contadas excepciones, las huelgas de trabajadores reciben la con- 
dena por el clero’’. La orientacidn sigue siendo la pr5ctica de la caridad por 10s 
ricos y la pr6dica hacia 10s pobres de 10s valores de paz, resignacibn y religiosidads8. 
Las reacciones ante dichas posiciones heron naturalmente muy variadas. L a  sin- 
ceridad de la preocupacidn de la Iglesia y sus aliados conservadores por la suerte 
de 10s desvalidos fue a menudo contestada por sus adversarios politicos. En “La 
cuestidn social”, Juan Rafael Allende, destacado periodista satirico, fundador y 
dirigente del Partido Democrfitico, expresa esa incredulidadsg. 

La re5exidn mis extensa y completa desde el campo del catolicismo conser- 
vador, tanto desde el punto de vista tedrico como desde una dimensidn pr5ctica, 
h e  la de Juan Enrique Concha Subercaseaux, un joven estudiante de derecho muy 
ligado al clero y a sus instituciones. Cmtiom obrerm, su memoria para titularse de 
abogado (1899)%, puede ser considerada como el verdadero punto de partida 
para la creaci6n de una corriente de pensamiento socialcristiano en Chile. Su 
ensayo rompe con la lectura “minima” de Rerum Novarum que habia imperado 
hasta entonces en el campo conservador y clerical. La mirada de Concha 

84 Jose Ram6n Gutiirrez, “Ledn XI11 y la clase obrera”. Discurso pronunciado en la Gran 
Asamblea Catdlica en honor de Ledn XI11 celebrada el 20 de agosto de 1893, Ln Revisla Caldlira, 
afio XXXI, N” 1.336, Santiago, 26 de agosto de 1893, pbgs. 1.345-1.348. 

85 Op. cit., pig. 1.347. 
86 Ibid.; Carlos Casanueva Opazo, “Una obra urgente de caridad”, Ln h i s l a  Catdim, N’ 14, 

“Las huelgas”, Ln Reuista Catdim, NQ 19, Santiago, 3 de mayo de 1902, pbgs. 337-340. 
88 Miguel Lebn Prado, “Discurso sagrado pronunciado por el Pbro. Migtel Lebn Prado, Di- 

rector de la ‘Sociedad Obreros de SanJost’ en la Gran Asamblea del Patrocinio de San Josi”, 
Revisla Cat6lica, NQ 20, Santiago, 17 de mayo de 1902, pbgs. 391-395. 

Santiago, 15 de febrero de 1902, pbgs. 73-161. 

89 “La cuestidn social”, Poncio Pilatos, Santiago, 8 de agoslo de 1893. 
Juan Enrique Concha, Cuestionm oheras, memoria de pnteba para optar a1 Fado de Licen- 

ciado en la Facultad de Leyes (Santiago, Imprenu, Litografia y Encuadernacion Barcelona, 1899). 
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Subercaseaux es lticida desde el punto de vista de la oligarquia, con la defensa de 
cuyos intereses se identifica su propuesta de acci6n. 

Para este autor, es innegable la existencia de una incipiente “cuesti6n social” 
en Chile. Las huelgas, meetings, proclamas, manifestaciones, peri6dicos, clubes y, en 
general, la “propaganda de las malas ideas”, son el reflejo de un malestar entre 
10s obreros. La mea  consiste entonces en “atacarla en su cuna, antes que tome 
mayores proporciones’*’. AI desarrollo del descontento popular han contribuido 
poderosamente las altas clases sociales que han olvidado sus obligaciones que 
como patronos tienen con sus dependientes, y la economia politica con su anti- 
cristiana e inmoral teona utilitaria sobre la naturaleza del trabajo. Concha 
Subercaseaux somete a fuerte critica 10s postulados del liberalism0 econ6mico. El 
trabajo hwnano no es una simple mercancia y el hombre no puede ser paran- 
gonado a una mgquina. L a  libertad econ6mica no puede ser total. Los pobres, 
10s desvalidos, las mujeres, 10s niiios deben ser protegidos por las leyes. El Estado 
tiene, pues, un papel fundamental que jugar en la soluci6n de 10s problemas 
sociales. 

A la accidn de 10s poderes ptiblicos se debe sumar la de corporaciones y 
fundaciones de beneficencia de orientacidn catdlica. El mejoramiento de la con- 
dicidn econ6mica de las clases populares pasari, segiin sus postulados, por el 
apoyo mutuo de 10s desheredados y por la asistencia de 10s ricos. Esta idtima 
beneficiar5 -a traves de la acci6n de corporaciones y fundaciones que el candida- 
to a licenciado describe y propone reglamentar minuciosamente- a aquellos po- 
bres incapaces de asumir por si solos su propia regeneracibn, carentes de medios 
de subsistencia, “dominados por una ignorancia absoluta, que les embota su 
pensamien to’”2. 

Cuestiones o h a s  es un obra precursora de las funciones sociales que asumir5 
un cuarto de siglo rnh tarde el Estado chileno, obligado por la crisis del sistema 
de dominaci6n olig5rquica. La necesidad de establecer una legislaci6n del traba- 
jo es defendida extensamente en esta memoria de prueba, rompiendo de ese 
modo con la concepci6n liberal imperante. Descartando por “absurdas” las pro- 
posiciones de 10s socialistas sobre este tema (como, por ejemplo, la imposici6n 
indiscriminada en todos 10s trabajos de la jornada de ocho horas), Concha 
Subercaseaux propugna una legislaci6n laboral basada en 10s principios de la 
fratemidad cristiana. La condici6n de 10s niiios, de 10s j6venes en la industria, de 
la mujer embarazada, la organizaci6n higiknica del taller, la indemnizaci6n por 
accidentes del trabajo, deben ser objeto de leyes que protejan a 10s obreros. 
Segiin su criterio, correspondia al derecho civil contener: 

“ ... aquellos preceptos primordiales de una moral social, de una moral que 
enseiie 10s deberes de 10s patrones para con sus obreros a fin de que reine la 

91 Concha, op. n’t., pig. 6. 
92 Op. rit., pig, 18. 
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armonia dombtica, la paz del taller, la tranquilidad de la industria y el orden 
de la ~ociedad’~~. 

Asegurar el orden social y el imperio de 10s preceptos de la moral cristiana I 

son las ideas-herza del text0 de Concha Subercaseaux. Su ensayo es una llamada 
de atenci6n a 10s sectores dominantes que no ser5 escuchada sin0 al cab0 de mu- 
chos afios, cuando precisamente la sociedad chilena parecia transitar por el des- 
peiiadero que este precursor del “Estado de compromiso” se habia propuesto 
prevenir. Refiri6ndose a la llegada de las primeras ideas socialistas a Chile, el 
postulante a licenciado explicaba al tkrmino de su memoria que este hecho lo 
habia: 

“ ... inducido a pensar en la necesidad de enrielar el movimiento popular ha- 
cia la asociacibn, a fin de que sea realmente una acci6n benkfica y no un 
verdadero peligro social’*. 

La posici6n de Concha Subercaseaux es atipica en el sen0 de su familia ideo- 
l6gica. Su defensa de una lectura activa y creadora de Rerum Novarum y su posi- 
ci6n marcadamente contraria a la politica del lai.ssez faire, no fue adoptada en 
aquella t5poca por la Iglesia Cat6lica y el Partido Conservador. En esta colectividad 
politica el socialcristianismo y la nueva orientaci6n vaticana no ganaron numero- 
sos adeptos. Recien, a fines de 1901 4 e z  aiios despuCs de Rerum Novarum, el 
Partido Consemdor proclam6 en una convencibn su adhesi6n al “orden social 
cristiano”, per0 sin darle mayor efecto pr5ctico. Las timidas conclusiones de ese 
evento expresaban al respecto”: 

“La comisi6n ha juzgado como uno de 10s mis dignos objetos de la acci6n 
del Partido Consemdor, la supresi6n de todo abuso que pueda cometerse en 
el pago del salario, la conservaci6n inviolable del derecho de reposo de 10s 
dias festivos como medida de inter& religioso y social, la inspeccibn higieni- 
ca de 10s talleres y el efectivo reconocimiento de las responsabilidades en el 
cas0 de accidentes del trabaj~”~. 

Los convencionales recomendaban al partido: 

“Que 1% relaciones de patrones y obreros est& animadas por el espiritu de 
justicia y de la caridad cristiana y para que esto sea una realidad, se comien- 
ce, desde luego, por procurar habitaciones convenientes a 10s obreros y de- 

93 Concha, op. cit., pPg. 90. 

g5 Citado por Guillermo FeliC Cruz en 1891-1924 Chile visto 
anterpetuGihz (Santiago, Imp. Enaiadernaci6n Pino, 1950), pgg. 115. 

94 9. Git., pPg. 122. 
trnub o!e Agtlstin Ross. Ensay0 
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pendientes en asociaciones religioso econ6micas, prefiriendo las ya existen- 
tes; suprimir la venta de alcohol en las haciendas y procurar en ellas entrete- 
nimientos populares para 10s &as de fiesta’%. 

Como se puede apreciar, la politica conservadora fi-ente a estos problemas se 
basaba esencialmente en deseos piadosos. 

Descartando las tradicionales obras de la caridadg7, hasta fines del pen‘odo 
estudiado (1902) no se fomularon en 6stas y otras reuniones de la fuerza politi- 
ca aliada de la Iglesia ninguna medida prhctica ni el menor asomo de legislaci6n 
laboral. Ello no era obstkulo para que 10s conservadores proclamaran con satis- 
facci6n que: 

“La cuesti6n social, tarde o temprano vendri a Chile, porque la comente 
universal tiene que invadir el orbe y sed grande gloria para el Partido Con- 
servador, el haber preparado el terreno en el cual no prosperarh ni las ene- 
mistades ni las cuestiones sociales, porque a l l i  donde reina la unidad y la 
fraternidad entre ricos y pobres, entre mandatarios y ciudadanos, preside el 
desenvolvimiento del pais la paz social que debe ser la suprema aspiraci6n de 
todos’q8. 

L a  adhesi6n al liberalismo econ6mico era en realidad el credo c o m h  de esos 
sectores y del conjunto de la clase dominante. Los distintos grupos liberales y el 
radicalism0 mantuvieron una actitud igualmente contraria a todo intento de in- 
tervenci6n piiblica para regular las relaciones entre el trabajo y el capitalw. L a  
concepci6n del “Estadogendarme” prevaleci6 durante largo tiempo. Las voces 
disidentes que se alzaron desde el sen0 de la elite o desde la intelectualidad de 
10s sectores medios que se autoidentificaba con la defensa del sistema, clamaron 
durante mucho tiempo en el desierto propugnando un cambio de actitud. Sin 
embargo, 10s partidarios de un papel mL activo del Estado en la regulaci6n del 
conflict0 social difundieron sus postulados y libraron una lucha ideol6gica en 
contra del liberalismo imperante. Per0 es dificil hablar de corrientes homogeneas 
fi-ente a la politica del hiss fuim. Se trat6 mL bien de una variada gama de pos- 
turas con algunos rasgos comunes entre si. 

96 FeliC Cniz, of. cit. pig. 115. 
g7 Conviene destacar la labor cumplida por organismos catdicos fundados a partir de 1901 

con el objetivo de construir barrios obreros. En Santiago desarrollaron estas funciones las 
instituciones LeBn XI11 y Sofia Concha; en Valparaiso la Uni6n Social de Orden y Trabajo. Ver 
Grez, L a  muuvements ..., op. cit., pigs. 155158. 

98 FeliC Cruz, op. n’t., pigs. 115 y 116. 
99 Sobre las posiciones de 10s partidos Radical, Liberal, Nacional y Liberal Democ~tico 

(balmacedista) y del mismo Partido Conservador v6ase FeliC Cnlz, of. n’t., pigs. 114124, 132 y 
133; Fernando Ortiz L., El movimiento obrero en Chile 1891-1919 (Madrid, Ediciones Michay SA., 
Libros del Meridih, 1985), pigs. 250-259. Este Cltimo antor reproduce 10s programas de todos 
10s partidos politicos en el ap6ndice de su libro. Op. cit.., pigs. 287-308. 
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Desde el laicicismo y el liberalismo politico surgieron distintas proposiciones 
alternauvas para enfrentar la “cuesti6n social”. Su denominador comixn fue la 
cntica al liberalismo econ6mico, su posicionamiento en pro de la defensa del 
sistema y el otorgamiento de un papel protag6nico al Estado para la resoluci6n 
de 10s problemas sociales. 

Es el cas0 de Arturo Alessandri Palma y Valentin Letelier. 
El joven Alessandri dej6 estampadas en su memoria, para obtener su titulo 

de abogado a fines de 1892, algunas de las ideas que caracterizm’an posterior- 
mente su pensamiento y acci6n politicalo0. Bashdose en datos estadisticos sobre 
el gravisimo problema del hAbitat popular en las principales ciudades del pais, el 
autor de esta memoria universitaria expone 10s problemas higienicos, morales y 
econ6micesociales planteados por las viviendas estrechas e insalubqes de la clase 
obrera. Las enfennedades y epidemias con su lfigubre consecuencia de elevada 
mortalidad, la degradaci6n moral y las diversas perturbaciones econ6micas, tie- 
nen su origen en las pbimas condiciones de las viviendas del pueblo. Alessandri 
constata que la iniciativa privada, si bien se preocupa por abaratar las habitacio- 
nes para obreros, es incapaz de asegurar su salubridad. Per0 su visi6n no es la de 
un “estatista” sin0 la de un incipiente partidario de un ‘CEstado regulador”: 

“No queremos nosotros, como algunos socialistas, que el Estado se convierta 
en constructor y empresario de habitaciones, no; semejante intervencibn es 
contraria a 10s principios fundamentales del derecho y condenable por sus 
resultados. La acci6n del Estado en esta materia debe limitarse a estimular la 
iniciativa particular, suprimiendo algunas cortapisas que la entraban, como 
sucede en Europa con ciertos impuestos sobre puertas y ventanas, facilitando 
la enajenaci6n de la propiedad. Adem& debe el Estado tomar medidas res- 
mctivas e inspectins de todo gCnero para que atiendan 10s constructores de 
habitaciones a la higiene y salubridad”lO1. 

En la concepci6n de Alessandri Palma, el Estado no podia limitarse a estimu- 
lar la salubrificaci6n de las viviendas obreras sin imponer medidas coercitivas de 
n i n e  tipo, como sucedia en la Cpoca. Una nueva ley debia conferir atribuciones 
a alguna autoridad central, de preferencia al Consejo de Higiene, para supelvigilar 
la construcci6n de habitaciones y 10s hAbitos higiCnicos de sus moradores. La 
superaci6n del problema requeriria, sin embargo, la intemenci6n “reciproca” del 
Estado, de 10s obreros y de 10s empresarios. 

La mirada de Valentin Letelier, lider del ala izquierda del Partido Radical, es 
mL amplia y m5.s decididamente partidaria de la intervenci6n estatal. En su ar- 

loo Arturo Alessandri, Habilan’oms para o b m s ,  memoria para optar al grad0 de Licenciado 
en la Facultad de Leyes i Ciencias Politicas (Santiago, Imprenta Cervantes, 1893). 

101 op. dt., plg. 9. 
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ticulo ‘Zos pobres”, publicado en 1896102, Letelier expone sus ideas sobre la ‘kues- 
ti6n social”, text0 en el que la influencia del “socialismo de Estado” alemh y de 
las ideas del fil6sofo August0 Comte es evidente. 

La irrupci6n de 10s pobres en la politica, fen6meno mundial manifestado en 
Chile a traves de la fundaci6n y el desarrollo del Partido Democrktico, es para 
este ensayista sign0 inequivoco de malestar social y de decadencia de 10s partidos 
liberales. Consciente de ello, declara que su intenci6n al emprender ese trabajo 
ha sido la de: 

“ ... indagar cuiiles son las causas [que] han dado existencia al socialismo y 
c d  politica se debe seguir para quitarle su cargcter revolucionario, conser- 
*dole su tendencia orghica”Io3. 

Una r5pida ojeada a la historia de la humanidad desde la Antigiiedad hasta 
el presente, permite a Letelier concluir en la desigualdad fundamental que ha 
existido hisdricamente entre las clases dominantes y las dominadas. La burgue- 
sia no ha hecho otra cosa que perpetuar -en su beneficio- las fonnas de discrimi- 
naci6n y opresi6n social. Todos 10s c6digos -de derecho pdblico y politico- no 
son sin0 instrumentos favorables a la moderna clase dominate. Las grandes 
reformas liberales -regimen constitucional, regimen republicano, laicizaci6n, 
instrucci6n popular, beneficencia pfiblica, etc.- no benefician directamente mL 
que a las clases gobernantes y de ordinario han sido realizadas con la indiferencia 
o con la hostilidad de las clases bajas. Los desheredados no es th  en condiciones 
de gozar de dichas conquistas. L a  igualdad juridica no es igualdad real. De alli 
entonces que las aspiraciones de pobres y ricos Sean diametralmente opuestas: 

“...<que es lo que necesitan 10s grandes para explotar a 10s pequeiios, 10s 
fuertes a 10s debiles, 10s empresarios a 10s obreros, 10s hacendados a 10s in- 
quilinos, 10s ricos a 10s pobres? %lo una cow libertad, y nada mis que libertad, 
o sea la garantia de que el Estado no intervendr5 en la lucha por la existen- 
cia para alterar el resultado final en favor de 10s desvalidos. Eso es lo que el 
libre cambio da a 10s burgueses. 
2 Y quC es lo que necesitan 10s desvalidos para no sucumbir en esa contienda 
despiadada: donde el egoism0 prevalece contra la caridad, la inteligencia 
contra el corazbn, la fuerza contra el derecho? %lo proteccibn, o sea, la ga- 
rantia de que el Estado igualar5 las condiciones de 10s combatientes dando 
armas a 10s dkbiles para luchar con 10s fuertes. Eso es lo que el individualismo 
niega a 10s desvalido~”~~~. 

lo2 “Los pobres”, Ln Ley, Santiago, 1 de enero de 1896. 
IO3 Ibid. 
‘04 Ibid. 
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El imperio absoluto del liberalismo, el abandon0 de las clases pobres, explica 
las luchas de clases que han aparecido en la sociedad, luchas - s e e  Letelier- 
“fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”105. Por su 
posici6n intermedia entre 10s desvalidos y 10s poderosos, el Partido Radical -su 
partido- seria el llamado a salvar a la sociedad chilena de 10s trastornos de las so- 
ciedades europeas. Se trata, en surna, de satisfacer las necesidades de los deshere- 
dados, de remover la causa del descontento, de acabar con el socialismo revolu- 
cionario, es deck, de “hacer politica cientificamente conservadora”. Parafraseando 
a un personaje de la Antigiiedad, Valentin Letelier dirige un imperioso consejo a 
10s poderosos: “Ceded una parte de vuestras riquezas si no quereis que un dia os 
Sean quitadas todas”Io6. 

L a  causa de 10s pobres que Letelier propone al radicalism0 es, desde su pers- 
pectin, la causa de la defensa del inter& bien entendido de 10s ricos y podero- 
sos. Es la del futuro “Estado de compromiso” o “Estado internentor”. 

Otros sectores sostenian a partir de la critica al Estado liberal una posici6n 
m k  radical para la soluci6n de la “cuesti6n social”. Es el cas0 de las tendencias 
demcjcrata -cuya visi6n ya hemos sintetizado-, socialista y anarquistalo7. 

Las corrientes socialistas surgieron durante la iiltima d6cada del siglo m al 
exterior e interior del Partido Democr5tico. El primer pensador socialista plena- 
mente identificable como tal h e  Victor Jose Arellano Machuca, un publicista 
individual de las ideas socialistas. Su labor de “fi-ancotirador” no afiliado a n i n e  
partido u organizaci6n politica la realiz6 a traves de sus escritos que en forma de 
folletos public6 sobre diferentes temas. En El cadolicismo y el soCialiSm0 dado a co- 
nocer en 1893 como respuesta a una pastoral antisocialista del arzobispo Mariano 
Casanova, Arellano expuso docurnentadamente el ideario socialista108. En 1896 
apareci6 su estudio El cupitul y el trabajo, publicado junto a un escrito de identic0 
titulo del ingeniero civil francCs Francisco P. de g z e ,  residente en Chile’@. AlIi 
expone Victor J. Arellano su anaisis de la problemgtica social. 

Su planteamiento refleja un buen conocimiento de las ideas socialistas y mar- 
cadas influencias marxistas. 

Para este autor, la base de la desigualdad social es el derecho de propiedad 
individual. Siguiendo 10s postulados de las escuelas socialistas, Arellano desarre 

lo5 “Los pobres” ..., op. rit. 
‘06 Ibid. 
lo’ Hasta comienzos del siglo xx la diferenciacibn entre estas comentes no fue Clara. Al 

interior del Partido Demoaitico existian tendencias radicales influenciadas por el anarquismo y 
el socialismo. Por otra parte, las fronteras entre el socialismo marxista y el socialismo libertario 
eran m h  bien difusas. 

lo8 Victor J. Arellano, El catolicismo y el socialism. Wl ica  a la Pastoral A1 A m k f i o  de Santiago 
de Chile, dun Mariuno &anova (Valparaiso, Imprenta del Array-in, 1893). Text0 no incluido en esta 
recopilacih. 

Francisco P. de Btze y Victor J. Arellano, El capital y el trobajo (Vdparaiso, Tipografia 
Nacional de P.N. Pino, 1896). 
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I lla el an5lisis hist6rico segfin el cud el surgimiento de la propiedad privada pro- 
voc6 “la ruptura de la unidad moral entre 10s hombres”, causa de todas las mise- 
nas y congojas de las sociedades humanas. En Chile, el origen de las propiedades 
individuales fue la Conquista, es decir, la violencia y el despojo de sus tierras a 10s 
indigenas. Apoyindose en distintos pensadores, especialmente en Manr y Engels 
(pero tambien en socialistas ut6picos) , este precursor del socialismo chileno re- 
futa la lectura de 10s economistas cl5sicos respecto a la organizaci6n social y el 
cdc ter  del Estado (“misi6n de 10s gobiemos”). Citando a Engels, Arellano plantea 
que el Estado no es neutro ni tiene por objeto asegurar el bien comtin; es el 
instrumento al servicio de una clase, es el capitalista colectivo ideal. La soluci6n al 
conflicto social no puede sin0 pasar por la socializaci6n o la apropiaci6n de las 
fuerzas productivas por parte del Estado. 

De acuerdo a su enfoque, la relaci6n entre el capital y el trabajo es una 
relaci6n de explotaci6n. Siendo el trabajo la tinica fuente de riquezas, es decir, el 
origen de 10s capitales, es just0 y lbgico que la armonia entre ambos sea restaura- 
da a traves de la socializaci6n. Con abundantes ejemplos de injusticias y desigual- 
dades sociales en Chile, Arellano apoya sus tesis para plantear un programa de 
“reformas del porvenir”. 

L a  implementaci6n de dicho enfoque serri el resultado de un cambio politi- 
co fundamental: 

> 

‘Desengaiiado en breve el Proletariado de 10s falsos halagos de la burguesia, 
perderii el sumiso respeto que a h  tiene por ciertos nombres burgueses, y 
mirando cara a cara a sus opresores, juzgari con luminoso criterio la inepti- 
tud de Cstos y tram5 de arrancarles de sus manos el Poder Pfiblico para 
establecer la armonia social. 
Una vez est0 conseguido, el Pueblo ser5 entonces el legislador, y las leyes 
tenderh a asegurar a todos 10s seres sus indisputables derechos y a determi- 
narles sus deberes imprescindibles””O. 

Gdigos y Constituci6n demochtica, el fin del trabajo infmtil, la completa 
rehabilitacibn de la mujer, la instrucci6n laica y obligatoria, la supresi6n de las 
herencias colaterales y una reforma sobre el capital y el trabajo basada en la inte- 
gracibn de las unidades econ6micas en vistas de restaurar la armonia social, 
constituyen 10s principales puntos de su programa. Conviene seiialar que, a p e w  
de su acucioso anaisis y las numerosas referencias a m2re.s u pemer de distintas 
comentes ideol6gicas, Arellano no emplea jam& el tkrmino de “cuesti6n social”. 

Tampoco utilizan este concept0 (al menos en 10s textos de esta antologia) 
Esteban Cavieres y Luis Emilio Recabarren, representantes de las tendencias 
anarquista y dem6crata+ocialista. 

‘lo Bkze y Arellano, op. n’t., p5g. 55. 
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Para ellos, de manera similar a Arellano, el problema social radica en la 
injusticia y la explotacidn del hombre por el hombre. La descripci6n de la rela- 
ci6n entre las clases sociales y la situaci6n de 10s trabajadores en ambos 
propagandistas populares es muy parecida y fie1 a la lectura clhica de sus respecti- 
vas familias ideol6gicas. Llamar5 la atenci6n del lector la escasa diferenciacih 
que alli se manifiesta entre la coniente anarquista y la incipiente tendencia dem6 
crata-socialista. Para Cavieres, la salida inmediata a la miseria del pueblo pasa por 
su uni6n en sociedarts d~ resistencia para imponer a 10s capitalistas reivindicaciones 
concernientes a jomadas de trabajo y salario, utilizando como recurso la huelga 
si ello hera necesario”’. Per0 la soluci6n de fondo no reside en la obtenci6n de 
esas conquistas: 

“Est0 ser5 s610 un intersticio hacia 10s infinitos y dilatados horizontes de la 
sociedad libertaria y de justicia, donde no habr5 amos y esclavos, donde se- 
remos hermanos y todos trabajaremos por gusto; cultivaremos el arte y la 
ciencia y tendremos a la humanidad de pie, fuerte, robusta y creadora, amante 
de la libertad y de la justicia, cada cud consumiendo se@n sus necesidades, y 
trabajando sew sus fuerzas”’IP. 

En Recabmen, a la saz6n joven secretario general del Partido Democr5tico, 
encontramos la misma visi6n clasista de la realidad social. Un Cnfasis equivalente 
en la necesidad de la unidad y la lucha de 10s explotados para obtener justicia y 
equidad, e idCntica confianza en la causa del proletariado, expresada en el lema 
del movimiento obrero internacional: “La emancipaci6n de 10s trabajadores debe 
ser obra de 10s trabajadores mismos”. La huelga, incluso la huelga general, es el 
anna aconsejada por Recabarren a sus amigos iquiqueiios. Su proyecto de socie- 
dad, expuesto de manera m& escueta que el de Cavieres, refleja un anhelo simi- 
lar de igualdad y fiaternidad. Una vez destrozadas las cadenas de la opresi6n 
capitalists: “ ...imp ondremos nuestra voluntad, y de las riquezas que la madre 
naturaleza brinda a la humanidad gozaremos todos en conj~nto”’~~. 

Las diferencias m h  explicitas tienen relaci6n con la acci6n politica. Si para 
Cavieres: 

“ ... 10s partidos politicos son rodajes intitiles que s610 sirven de escal6n para 
entronizar tiranos ambiciosos, para encubrir 10s grandes Panamaes y para 
matar las energias revolucionarias de 10s trabajadores, acostumbrhdoles a 
que Sean unos entes que todo lo piden por favor y por intermedio de 10s 

Esteban Cavieres V., “Las sociedades de resistencia”, La Luz, Santiago, N’ 6, 2a. quincena 

Esteban Cavieres V., “Las sociedades de resistencia II”, La Lus N’ 8, Santiago, 2a. quincena 

‘I3 Luis Emilio Recabamen, “Carta a Abd6n Diaz”, El Trabajo, Iquique, 23 de febrero de 1902. 

de enero de 1902. 

de febrero de 1902. 
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celeb6mmos diputados o senadores, especie de comodines politicos que sir- 
ven para nada y muchas otras C O S ~ . S ” ~ ~ ?  

Para Recabarren, en cambio, aunque 10s obreros no deben dar su voto a cu- 
buuerOs que son sus enemigos, si lo desean pueden enviar a1 Congreso o al muni- 
cipio a sus propios representantes, a sus propios compaiieros de clase. Gran parte 
de las diferencias entre la tendencia socialista libertaria y la futura comente s o  
cialista marxista se encuentra en germen en estas concepciones. Per0 para 
ambas vertientes ideol6gicas la soluci6n de 10s problemas sociales no residia en la 
caridad de las clases superiores (como sostenian 10s cat6licos conservadores) , ni 
en la acci6n protectora del Estado, como lo propugnaban 10s precursores del 
Estado interventor, sino en la acci6n y poder aut6nomo de 10s trabajadores. Era 
una visi6n rupturista y un desafio lanzado a la sociedad burguesa. 

Hasta el tk-mino del period0 cubierto por esta compilaci6n (1902), se cons- 
rata que pocos defensores del sistema recogieron el guante tratando de idear 
reformas sociales, politicas y econ6micas que sirvieran, al menos, para disminuir 
la presibn social. Negar o miniiizar el problema, atribuirlo a causas puramente 
artificiales (la obra de agitadores y malas docmnas) o a la fatalidad de la natura- 
leza humana y, por lo tanto, propiciar la represi6n de 10s movimientos populares 
de protesta social, fueron las respuestas m& socomdas entre 10s sectores dirigentes. 
El p e s o  de la “clase politica” sigui6 gozando de las delicias de la Repcblica 
Parlamentaria”: las interpelaciones y censuras de ministros, la preparation de 
caidas de gabinetes y de nuevas combinaciones ministeriales y electorales, e in- 
cluso pol6micas herederas de las “luchas religiosas” de antaio, recibieron hasta 
comienzos del siglo xx mucha m5s atenci6n que 10s acuciantes problemas socia- 
les. 

Y, sin embargo, el malestar comenzaba a cundir hasta en 10s cenkulos de la 
elite. El ‘Discurso sobre la crisis moral de la Reptiblica”, pronunciado el 1 de 
agosto de 1900 en el Ateneo de Santiago por el caudillo parlamentario Enrique 
Mac-Iver, lider del ala mL conselvadora del Partido Radical”’, refleja esa desa- 
z6n, per0 sin llegar a detectar las causas profundas que otros -desde hgulos 
distintos- venian seiialando: 

“Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta 
clase de personas ni de ciertas regiones del pais, sin0 de todo el pais y de la 
generalidad de 10s que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estre- 
chez, la energia para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las 

’I4 Esteban Cavieres V. “Por que soy iibertario”, La Campa%, Ne 17, Santiago, 9 de noviembre 

‘15 Enrique Mac-her, Discurso sobre In rrisis moral de la R+iblica (Santiago, Imprenta Moderna, 
de 1902. 

1900). 
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expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir apa- 
rece entre sombras que producen la intranquilidad1l6. 

Si bien el dirigente radical reconoce una situaci6n de crisis y de estagnamiento 
econ6mico, el knfasis de su discurso est5 puesto en la “crisis moral”. La causa 
principal de 10s problemas nacionales es ‘la inmoralidad ptiblica”, entendida 
como el desempefio defectuoso e inconveniente de las magistraturas y cargos 
ptiblicos, colocados al servicio de otros intereses que el del bien general. El cohe- 
cho, el fraude electoral, la corrupci6n de las municipalidades, son el resultado de 
esa falta de rectitud que Mac-Iver no se explica sino por el efecto corruptor de las 
riquezas conquistadas en la Guerra del Pacifico: 

“...el or0 vino, per0 no como lluvia benefica que fecundiza la tierra, sin0 
como torrente devastador que arranc6 del alma la energia y la esperanza y 
arrastr6 con las virtudes ptiblicas que nos engrande~ieran”~”. 

Mac-Iver no va mL lejos en su anAisis; no quiere ir m5s lejos: 

“Quienes son 10s responsables de la existencia de este mal, no sk; ni me im- 
porta saberlo; expongo y no acuso, busco enmiendas y no culpas. La historia 
juzgar5, y su fall0 ha de deck si la responsabilidad por la lamentable situa- 
ci6n a que ha llegado el pais es de algunos o de todos, resultado de errores y 
de faltas, o de hechos que no caen bajo el domini0 y la previsi6n de 10s 
hombres”’ s. 

La consecuencia fatal del vicio denunciado es la “falta de gobierno”, de ad- 
ministracibn. La tarea es la recuperacibn de las “virtudes ptiblicas” que antaiio 
engrandecieron al pais. El proyecto de Mac-Iver puede interpretarse como un 
retorno a la etapa “proba” de la dominaci6n oligkquica, haciendo cas0 omiso 
del ctimulo de problemas relacionados con la “cuesti6n social”. No es de extra- 
iiar que por aquellos aiios -hacia fines de 1903- el mismo jefe politico respon- 
&era negativamente a la interrogante acerca de la existencia de este fen6meno: 
“La cuesti6n social no existe en Chile”llg. 

1 

Per0 a esas alturas el problema habia cobrado dram5tica actualidad’*O. 

116 Mac-Iver, Discunos ..., op. cit., pig. 5. 
11’ Op. n’t., pig. 23. 
11* Op. n’t., p5g. 16. 
‘19 Citado en Ortiz, op. cit., pig. 256. 

La huelga de trabajadores portuarios de mayo de 1903 en VdpmiSO fue reprimida 
sangrientamente por las fuerzas armadas. El saldo de esas jornadas fue de treinta muertos y mis 
de doscientos heridos entre 10s manifestantes y 28 heridos leves entre 10s militares. Ortiz, op. n’t., 
pig. 153; Peter De Shazo, T h e  Valparaiso maritime strike of 1903 and the development of a 
revolutionary labor movement in Chile”, Journal OfLatin Ammiran Studies, 2:1, May, 1979, pigs. 
145-168. 
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CONCLUSIONES ABIERTAS PARA LA INWSTIGACION 

La elite dirigente chilena descubri6 durante el Gltimo cuarto del siglo XIX la exis- 
tencia de una inquietante “cuestidn social”. Sin lugar a dudas, el surgimiento de 
este fen6meno h e  el resultado de la transici6n econ6mica desde el viejo modo 
de producci6n colonial al sistema capitalista emprendida a partir de la decada de 
1860. L a  industrializaci6n y la urbanizaci6n heron 10s dos grandes procesos que 
engendraron esta nueva problemitica. Pero las dolencias de un pais caracterizado 
por enormes desigualdades sociales, por la marginaci6n, indigencia, pobreza y 
exclusi6n de las grandes mayorias, se arrastraban desde tiempos muy pretkritos. 
El Antiguo REgimen de raiz colonial habia conocido su propia “cuesti6n social”. 

L a  emergencia de la moderna “cuesti6n social” h e ,  por lo visto, el resultado 
de las mutaciones econ6micas de la segunda mitad del siglo XIX y del efecto 
acumulativo de problemas de larga data en la historia nacional. Las ideologias 
decimon6nicas herederas del Siglo de las Luces proporcionaron a nuestros 
politicos, escritores, sacerdotes, periodistas y lideres populares el prisma necesa- 
no para sus lecturas sobre el tema. 

La toma de conciencia tambiEn h e  de lento desarrollo. Limitindonos al 
siglo en que Chile se convirti6 en pais independiente, consmy6 un Estado na- 
cional y culmin6 su expansi6n territorial, podemos constatar un paso lento, pero 
generalmente progresivo, hacia un reconocimiento mis 1Gcido por parte de las 
elites de la existencia de graves distorsiones en la constituci6n de la sociedad. 

El consenso historiogdico en torno a la dataci6n -hacia 10s aiios 1880- de la 
eclosi6n de la “cuesti6n social” ha sido construido sobre la base del descubri- 
miento y conceptualizaci6n aparentemente repentinos (io tardios?) por parte de 
10s propios contempoheos de la existencia de aquel malestar. A fuerza de re- 
petirla -Sin juicio critic0 sobre 10s actores de la historia y prescindiendo de un 
estudio acucioso de 10s documentos de la Cpoca- la idea ha quedado c6moda- 
mente instalada en el acervo historio@co nacional. Las fuentes presentadas en 
este volumen sugieren, en cambio, desarrollos m6s lentos, respuestas mAs matiza- 
das que tienen relaci6n con la imbricacicin de procesos de mayor y menor dura- 
ci6n. 

El tardio reconocimiento por parte de la clase dirigente de un pvisimo 
malestar en la base de la sociedad estuvo condicionado por sus intereses, sus 
hfibitos y su propia ideologia o visi6n del mundo. Ello explica actitudes que he-  
ron desde la negaci6n o la indiferencia hasta la exigencia de mano dura en 
contra de 10s elementos “revoltosos”, “viciosos” e “imprevisores” del bajo pueblo 
o de sus aliados que exigian cambios y mejoras sociales. %lo un puiiado de 
hombres visionarios h e  capaz de una mirada mL 1Gcida. Desde perspectivas a 
menudo muy disimiles sus ideas y sus debates heron “precursores”. 

Ese h e  el &cter de muchos de 10s ensayos y opiniones reproducidos en 
esta crestomatia. Tanto de aquellos provenientes desde la clase dirigente como 
desde el mundo popular. Las respuestas que a lo largo del siglo xx se estructura- 

43 



LA “CUESTION SOCIAL” EN CHILE. IDEAS Y DEBATES PRECURSORES (1804-1902) 

rian bajo el alero de distintas corrientes ideol6gicas estaban ya en germen en las 
representaciones, conceptos, proyectos y polCmicas de 10s dtimos lustros de la 
centuria precedente. 

La “muestra” de este libro es evidentemente parcial y hasta cierto punto arbi- 
traria, aun cuando se ha apuntado a la representatividad a traves de un adecuado 
equilibrio cronol6gico, tem5tico e ideol6gico. Las conclusiones son, naturalmente, 
relativas, parciales y quedan sujetas a revisi6n en funci6n de las nuevas perspec- 
tivas que un mayor acopio documental pueda entregar. No obstante lo anterior, 
creemos que es posible reivindicar 10s meritos y ventajas de la investigacidn basada 
en fuentes primarias por sobre las verdades aceptadas y repetidas m L  o menos 
acriticamente en trabajos de mera reinterpretacibn. 

SERGIO GREZ Toso * 

* Centro de Investigaciones Diego Barros h n a  y Universidad de Santiago de Chile. 
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