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L A  CUESTION S O C I A L  

I 

En una serie de articulos nuestro co- 
lcga de El IiLdcpc~idieizte ha aborda- 
(lo una gravisima cuestiBn, de vasto al- 
cance politico y social, que creemos 
oportuno remover. 

Oliserva nuestro colega que, B pesar 
tlc la asonibrosa fecundidad de nuestrx 
m a ,  estanios anienazados de ver despo-- 
I~larse iiuzstro suelo por la doble accihn 
(le la mortalidad de  10s pArvnlos y la 
corriente de emigraciGn que anualmente 
sc apodera de millares de nuestros com- 
patriotas. Esa doble plaga, qne s610 se 
coinprende en sociedades decrkpitas, es 
tin fen6meno anorrnal y peligroso en 
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una sociedad que apenas ha alcanzad 
la plenitud de s u  vigor. 

Por nuestra parte, no llegaiiios A la 
desesperantes conclusiones Aque se dej 
arrastrar nuestro colega; no creema 
como 61 que la despoblacicin nos ame 
naza y que la emigracicin deja un vaci 
que nada vieiie h siibsanar; pero no po 
eso dejamos de ver que una serie d 
camas estorbaii el desarrollo de nuestr 
poblacihn bnjo su dohle aspect0 fisico 
moral, y no por eso podeinos prescindi 
del dohle mal 5 que iiuestro colega h 
llamado la atencicin. 

Es indispensable remover esas causa 
de  agotamiento nacional, estiidiar E 

mal que las produce y aplicar resuelta 
mente el correctivo que ese mal esige 
estuclio complejo y penoso, pero del q u  
iiopoc!emos ni dehemos excusarnos des 
de  que ese estndio afecta una de la 
cuestiones de m6s vivo inter& para e 
pais. 

La estadistica coinprneba plenamentl 
el hecho capital que nuestro colega 11. 
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aseverado; en Chile el numero d e  10s 37a- 
cimientos alcanza B iina cifra proporcio- 
rial muy elevadn, B pesar de  que causas 
cvidentes no permiten que esa cifra Ile- 
,yue en 10s datos oficiales B la altura B 
cine debe Ilegar en realidad. Los cua- 
tlros comparativos que el Anzravio Es- 
f t r  iistico consigna, relativos a1 decenio 
de 1869 B 1878 inclusive, clan 6 Chile nn 
numento de poblaci6n por nacimientos 
de  4.10 por ciento. S610 la Rnsia, la Sa- 
jonia, la Croacia, la Hungria, la Servia y 
la Polonia superan esa cifra. Es niucho 
mayor que en Inglaterra, en Estados 
Unidos y en Espalia; es casi el cloble 
de la que alcaiiza en Francia. 

Tenemos, pues, aqui una causa de 
desarrollo Clara i: indisput;lblemeiite es- 
tablecida, que por el momento s610 que- 
renios apuntar. 

En cuanto a1 segundo liecho, que sir- 
ve de base $ 10s c$lculos sombrios del 
tolega, no es por fortuna igualniente 
npoyado en la estadistica. Es verdad que 
nc! teneinos datos rigurosanietite exac- 
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Suiiiando estas ciiras eiicontramos 
que en el espacio de siete aiios han sa- 
lido de Chile 184,331 pasajeros y han 
Ilexado 221,905, lo que arroja en favor 
de la inniigi-acihn uli total de 37,574 in- 
dividuos. R la luz de estos datos queda, 
pues, de sobra coinpensada la corriente 
de einigracih coli el niimero de ex- 
tranjeros que se vienen 6 establecer en- 
tre nosotros. 

Pero si esas cifras hacen perder sn 
liigubre aspereza h 10s c~lculos  de  13'2 
I?rdejeizdiertte, dejan a1 misnio tieinpo 
establecido que anualmente e s t h  aban- 
donando nucstras costas A lo niellos 
26,333 individuos y que 5 esta cifra to- 
davia debenios aiiadir la eniigrari6n a1 
traves de las niontaiias. 

No creenios que por ese caniino se 
llegue B la despoblaci6n del territorio, 
pero evidentemelite estanios en presen- 
cia de uii grave mal que por aliora obli- 
ga solamente B un numero limitado de 
iiidividuos a1 cruel ahandono de la pa- 
tria. Per0 si ese mal aumenta. la cifra 
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lante y que encierran en casi toda si 
amplitud el problema de nnestra orga- 
nizacibn econhmica y social. 

11 

A la luz de 10s datos que arroja la es- 
tadistica, hemos dejado establecido en 
un articulo anterior que la cifra de 10s 
nacimientos alcanza entre nosotros k 
una altura muy considerable. Son pocos 
10s pueblos que tienen esa fecundidad 
de ram, superada en Europa solamente 
por la Rusia, la Polonia, la Hungria, la 
Croacia, el Wurtemberg, la Servia y la 
Raviera. 

Este dato de  aparieiicias halaguefias 
envuelve, sin embargo, una triste reali- 
dad, que bien examinada nos revela un 
estado social que no puede absoluta- 
mente lisonjearnos. 

Desde lnego, esa fecundidad asiktica 
110 es uniforme en toda la extensibn de  
la repitblica, que bajo Cste coni0 bajo 
todos sus aspectos sociales se divide en 
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ahora no se ha hecho seria aplicacibn 
en ninguno de  10s problemas que mAs 
qavemente nos preocupan. Sin embar- 
go, ahi esta la luz que niAs claramente 
p e d e  iluminarnos en las oscuridades 
de la cuestibn que vanios A abordar. 

Considerando solamente la distribu- 
ci6n de la poblaci6n urbana y la rural 
eii esas tres zonas distintas, encontra- 
inos que la primera,-que abraza las 
provincias de  Atacama i de Coqnimbo, 
-tiene tin total de  114,381 habitantes 
iirbanos y 115,194 habitantes rurales, 
scgun el censo de  1875. Es decir que 
en esta zona la poblacibn de  10s pueblos 
y 10s campos es igual. 

En la segunda zona, que llega basta 
]as mArgenes del Bio-Rio, tenemos, se- 
giin el mismo censo, una poblaci6n 
urbana de  562,507 habitantes y una po- 
blaci6n rural de  995,417 habitantes. Es 
decir que la poblaci6n rural es casi el 
doble de la urbana. 

Y por iiltimo, en la zona meridional 
tenemos una poblaci6n urbana de 52,743 
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lites y una poblaci6n rural de  
5 habitantes. Es decir que vive 
le 10s pueblos una poblaci6n casi 
veces mayor que la que encierran 
idades. 
es el primer rasgo que dibuia l a  

d a d  de esas regiones, aceiituadn 
a por otro hecho de gravisinia 
ancia: la proportion en que se 
itraii 10s dos sexos. La estadistica 
1 ha establecido que esa propor- 
,, en cifras reducidas, 23 hombres 
mujeres, ley general que en Chile 
ialla confirniada. 
a zona minera d e  Atacama y d e  
nbo hay un pequeiio exceso en el 
3 de hombres. En la zona agricola 
itro hay uii exceso en el n6niero 
jeres, que e s t h  en la proporci6n 
, 105 y hasta 106 por cada 100 
es. Solo en la provincia de  Lina- 
cifra de las niujeres es menor, y 
Aconcagua, el Maule y Cnrico 
la desproporci6n de  las mujerrs 
or. 
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En la regibn nicridional nos eiicoii- 
tranios con una brusca inversihn de  
aquellas cifras, con uii predoniinio con- 
siderable de 10s hombres, que:estAn en 
la proporcihn de cieii por 92, 89 y 85 
niujeres. Solo en Chilot: el numero de 
nirijeres es mayor: ahi teneiiios 105 mu- 
jeres par cada 100 hombres. 

Podeiiios, pues, establecer, como re- 
sumen de  estos datos estadisticos, que 
en la regihn del iiorte la ley que domina 
In distribucihii de  10s sexos en el muiido 
entero, no ha sufrido alteracibn, que 
tampoco la ha sufrido en  la regiSn nieri- 
dioria1,-haciendo abstraccihn de  Chiloe; 
-per0 eo la zona central y en esta ~ l t i  
ilia provincia hay un predoniinio excep- 
cional del sex0 femenino, cuya explica- 
ci6n no se encuentra en la relaci6n que 
tieiien 10s sexos a1 nacer. 

Haciendo sobre 10s datos que publica 
el Cltimo Anuario un cAlculo de  la cifra 
d qne alcanzan 10s nacimientos, encon- 
tramos que en la regihn del norte, en 
1879, han nacido 4,467 hombres y 4,328 



central y de ChiloC. 
Asi la estadistica nos lleva de 1: 
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hasta esa rica region agricola del centro 
J- al sspero archipidago del sur, y alli 
1105 inuestra el sitio en que la emigra- 
ci6n se desarrolla. 

En las condiciones de  vida que atra- 
viesa la niasa de esas poblacioneq est&, 
pues, el secieto del peligroso mal que 
las invade, q u e  debilita nuestra fuerza 
productora y anienaza el desarrollo na- 
cional. 

En Chilo6 esa emigracibn no es uti 
fenbmeno que llanie serianiente la aten- 
cibn. Una iila envuelta en brunias in- 
clementes, que no ha sido animada por 
la icidu&a, que esplota sus bosques de  
una iiianera laboriosa y se ve arradrada 
por las necesidades econdmicas B vivir 
entre 10s farellones de  sus costas y frente 
nl niar abierto, que le muestra el camino 
(1: una vida ni&s abundante, mris segura 
y inas risueiia, es una isla fatalmente 
coiidenada a sentir que sus hijos la 
nbandonen. 

I,os arrastra la atraccibn irresistible 

. 

2 
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Los actos individuales d e  mas capri- 
chosas apariencias, que exigen un nil- 
mer0 mayor de circunstancias fortuitas 
para poderse producir y en que la vo- 
Inntad del hombre parece dominar sin 
contrapeso,-estAn sujetos, sin embargo, 
,i una regularidad que pone de  relieve 
1111 factor extrafio y superior A la simple 
voluntad del individuo. 

Toclos sabemos que la criminalidad 
obedece l las f6rniulas de una estadis- 
tica casi absolutamente matenxitica, y 
que es posible decir de  anteniano no 
s d o  cull sera la cifra de  10s crimenes 
que se van cometer el aRo prbximo, 
sino hasta su forma y hasta el instru . 
niento con que 10s van A perpetrar. 

Apoyandose en una masa enornie d e  
datos recogidos, en dondequiera que 
hay una estadistica medianamente orga- 
nizada, ha llegado Quetelet l poner este 
hecho en completa transparencia. uEn 
lo que serefiere A 10s crimenes, dice, 10s 
niismos numeros se reproducen con una 
conetancia tal, que seria imposible des- 
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encontramos anualmente casi el misnio 
n6mero de suicidios, no shlo en general, 
sin0 aun haciendo la distinci6n de lo? 
sexos, de las edades y hasta delos instru- 
nientos empleados para darse la muer- 
te. Un aiio reproduce tan fielmente las 
cifras del precedente, que se puede pre- 
ver lo que sucederi en el aiio prbxinio. 

fera de la arbitrariedad caprichosa ypre- 
sentarlos snjetos A leyes inflexibles que 
tienen una base material, que se derivan 
de condiciones econ6micas, es abrir un 
campo inmenso B la accihn del estadista. 
Si se deinuestra que la criminalidadobe- 
dece, por ejemplo, a1 precio de la ali- 
mentacihn, abaratar ese precio sera IR 
6nica solncihn 16gica de ese problema 
formidable que in~itilmente se trata de  
resolver por otrosmedios. Si se demues- 
tra que la accihn del clima, del terreno 
ydel aspecto con que la naturaleza se 
preqenta, tienden a desarrollar ciertas 
cualidades de  caracter y cierta inclina- 
ci6n intelectual, la educaci6n debe tomar 

Desprender 10s hechos de  esa atmhs- - 



materiales y morales. La h i c a  fbrmula 
aceptable es no tener ninguna, y niirar 
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con suprema desconfianza esas panaceas 
. politicas con que se pretenden curar 

todos 10s males. 
Aplicando a1 problema social que nos 

ocupa el criterio que hemos bosquejado 
anteriorniente, nos vemos obligados des- 
de luego B renunciar A la fkcil soluci6n 
que se le da generalmente. La emigra- 
cibn no puede ser el simple resultado de  
la voluntad 6 el capricho individual cuan- 
do se desarrolla en  vastas proporciones: 
es un fenbmeno social necesariamente 
sujeto B alguna ley. 

No puede, p e s ,  explicarlo el carBcter 
inquieto y vagabundo de  nuestro bajo 
pueblo, porque esa explicacibn no haria 
I ~ C S  que presentarnos el mismo proble- 
ma en otros tkrminos. Seria entonces 
necesario averiguar por quC domina ese 
espiritu movedizo en nuestras masas, 
por quC tan fkcilmente se desatan 10s 
lazos de  la familia y de  la patria y se 
siente arrastrado nuestro pueblo B esa 
vida de  azares y aventuras. 

La explicacibn del fen6meno debe ser 
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un hecho elemental 6 una seriede hechos 
sencillos, familiares y cuyo valor ha siclo 
coni probado. 

Desde luego vanios 3 anotar un pun- 
to de  partida que la historia nos permite 
aseverar, y es que la emigraci6n chilena 
es un fen6meno reciente, que se ha des- 
arrollado a nuestra vista y todavia 110 

rlbraza cuarenta aFios. En este niismu 
espacio de  tienipo se ha acentuado u n  
sensible cambio en nuestro clima, que In 
desaparicih de  10s bosques, entre otra5 
causas importantes, han contribuido p+ 
derosamente 3 transformar. 

DespuCs de  la desaparici6n de las gran- 
des masas vegetales, que sirven de regu- 
ladores d e  la atmbsfera, no tenenios ya 
en la zona central aqcel clima blando y 
suave de  otros tiempos. Ahora esa zoiin 
estksujeta k cambios niuy bruscos y ri 
muy asperos descensos. No son pa Ins 
condiciones del clinia tali regulares,tan 
unifornies, tan eminentemente templa- 
das. Ahora el organism0 humano est& 
sujeto una lucha con la atnibsfera, para 
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poder sostener el calor interior que el 
medio ambiente se empeiia en sustraer- 
le. Per0 no seha operado en laalimenta- 
ci6n un cambio relativo a1 que ha expe- 
rimentado nuestro clima, y nuestro bajo 
pueblo continua alimentandose como lo 
hacia en medio de  otras condiciones at- 
mosf6ricas. 

De aqui resulta una grave y peligro4a 
anonialia: la de  un pueblo que habita un 
clima frio y tiene la alimentaci6n vege- 
tal de  10s paises tropicales, y que est& 
por consiguiente, fatalmente condenadc 
a1 abuso de las bebidas alcoh6licas para 
poder sostener su lucha con el clinia. 

Laalimentacih vegetal no le da calor 
a1 organism0 y es por eso el aliment0 de 
las tierras calientes, de  las tierras en que 
el hombre no necesitaproducir calor den- 
tro de si mismo para resistir a1 frio de  
la atm6sfera exterior. En estas condi- 
ciones de  lucha la alimentation animal, 
que aumentaesa produccion de calor, es 
la 16gica, y si no esta a1 alcance del bajo 
pueblo, la trata de  reemplazar, de  una 
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iiianera instintiva, por bebidas 
casqueproducenunresultadose 
Todas las disposiciones que se 
inventar para hacer que desapg 
ernbriaguez, irBn estrellars 
esa ley fisica insalvable, mientr; 
de la alimentacih no se refor 
coni0 ahora vegetal. 

No conoceinos mAs que un sc 
plo de rin pueblo colocado en c 
lies de clima analogas a las de  
central de  Chile y que viva a 
de alinientos vegetales: ese p 
la Irlanda. Alli, conio observ 
<la clnse labradora se ha alimen 
rante dos siglos principalmentc 
pas, que fueron introducidas B 
siglo XVI 6 principios del X7 
papa es el alimento mAs barato. 
paramos su poder reprocluctiv 
alimento que contiene, encontr: 
un pedazo de  tierra sembrado c 
podra alimentar un nuniero ( 

individuos que otro pedazo ( 

sembrado con trigo. La cons 

alcoh6li- 
hmejante. 
: puedan 
irezca la 
e contra 
1s la base 
me y sea 

)lo ejem- 
:ondicio- 
la regi6n 
expensas 
ueblo es 
a Bukle, 
tado du- 
3 de pa- 
fines del 
JII,. La 
Si com- 

o con el 
imos que 
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doble de 
le tierra 
ecuencia 
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e.; que donde viven con papas, la pobla. 
ci6n aumentarj con doble rapidez que 
donde viven con trigo. Y asi hapasado. 
Ida poblaci6n de Irlanda aumentaba con 
doble rapidez que la de Inglaterra y de  
ahi nacia la desigualdad en la distribu- 
cihn de  la riqueza de  10s dos paises. 

A L U ~  cuando en Inglaterra el desarro- 
llo de  la poblacihn era algo rhpido, y 
la oferta de  trab.tjo abnndante, no pa- 
gkndose, por consiguiente, nn salario 
suficiente, sin embargo, la condicihn de 
sus obreros era la de un suntuoso es- 
plendor comparada con aquella en que 
estaban condenados vivir 10s obreros 
irlandeses. La causa principal de  la mi- 
seria en que Cstos estaban sumergidos 
eran 10s salarios bajos que no les permi- 
tian ni siquiera las comodidades mas 
vulgares de  la vida civilizada, y esto 
era el resultado natural de  esa alimen- 
taci6n tan abundante y barata, que traia 
el desarrollo rapid0 de  la poblaci6n. 

uEsas han sido las consecuencias de 
una alinientaciBn barata en un pais que 
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posee inayores recursos naturales que 
cualquier otro de  Europa. Y si exami- 
namos en una escala mAs vasta las con- 
diciones sociales y econ6micas de  10s 
pueblos, veremos que en todas partes se 
produce el mismo resultado. Verenios 
que la alimentaci6n de un pueblo deter- 
mina el aumento de  su numero, y el 
aurnento de  su nlimero trae la baja del 
salario. TambiCn veremos que donde 
10s salarios son invariableniente bajos, 
la distribuci6n de  las riquezas se 1iarA 
muy desigual, lo mismo que la distribu. 
ci6n del poder politico y de  In influencia 
social. B 

La alimentacihn vegetal nos explica, 
pues, la fecundidad de  nuestra raza, el 
bajo precio del salario, la distribuci6n 
desigual de  la riqueza, de la influencia 
politica y social. 

MAS a h ,  esa alimentaci6n vegetal en 
un pais frio es una contradiccihn que 
existe desde hace cincuenta 6 sesenta 
aiios, y desde eiitonces principib tambiCn 
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i dibujarse la corriente de la eniigra- 
cihn chilena. 

Esa contradicci6n s610 existe en In 
regihn central de  Chile; no en el norte, 
donde la alinientaci6n y el clinia soil 

diversos, lo mismo que son diversos ell 
el sur, y de  aqui fluyen condiciones dis- 
tintas, como nos ha demostrado la esta- 
distica. 

Insensiblemente el analisis somero 
que henios hecho de  esta causa, que 
domina, a nuestro juicio, la superficie 
entera del problema, nos ha llevado 
mas a l k  de lo que hubikranios querido, 
y por hoy 1105 deja sin espacio en que 
poder concluir. 

IV 

En un articulo anterior nos henios es- 
forzado en hacer r e r  que la alimenta- 
ci6n barata y vegetal de  nuestro pueblo 
nos explica la notable fecundidad de 
nuestra ram y el b;o p.p"rio del jornal. 
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mes econ6micas es de 
itable una distribucihn 
queza y del poder poli- 

En esas condicic 
todo punto inevi 
desigual de  la ri 
tic0 y social. 

Donde el jorn, 
terreno sube, la 
tivador por el I 

sube, y la clase 1 
diciones se enrii 
pueblo se hunde 
una manera muq 
esas clases alta 
lencia y esas cla 
en la niiseria, di 
y desarrollBndo: 
nibsfera servil qi 
va su caracter. 

No tenemos i 

que nos permita 
la renta que p, 
arriendo de la til 
del terreno; per( 
que podenios dis 
me y que, bajo e 
al nivel de  10s pueblos del Oriente. 

ninglin dato irrecusable 
fijar la proporcibn entre 
aga el cultivador por 
erra y el producto bruto 

la cifra aproximada de  
#poner esuna cifra enor- 
:ste aspecto, nos coloca 

a1 baja, el producto del 
renta que paga el cul- 
is0 de la tierra tambiCn 
propietaria en esas con- 
luece mientras el bajo 
' en la pobreza. Asi, de  
7 visible se han formado 
s que nadan en la opu- 
ses bajas que se ahogan 
leans las unas del poder 
;e las otras en una at- 
le necesariarnente ener- 
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En Inglatera y en Escocia el valor 
del arriendo se estinia en numeros re- 
dondos en 4 del producto bruto; en 
Francia es 3; en Estados Unidos niucho 
menos y en algunas partes es casi no- 
minal; la Republica Argentina se en- 
cuentra en las mismas condiciones que 
la Republica del Norte: nosotros no$ 
encontranios en las mismas condiciones 
c,ue la India: pag-anios casi la mitad del 
producto bruto de la tierra. 

En presencia de  ese fenhieno nions- 
truoso la igualdad de  las clases es una 
quimera irrealizable que perseguirQn 
inutilmente 10s soiiadores politicos, y 
que tendrk que subsistir mientras el sa- 
lario bajo se mantenga dentro de  10s 
limites en que ahora lo tenemos. Y 
niientras la clase baja se sumerja en 
esas condiciones miserables, la sinceri- 
dad y la independencia del sufragio PO 

pular tendrk tambiCn que ser una qui- 
mera. La clase servil y miserable segui 
rk d6cilmente las influencias d e  la clase 
rica y dominante, apoyandose el rkgi- 
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men feu 
en el poi 
n6micas 

Bajo e 
las socic 
d6ciles i 
rica, des 
bra de I( 
cos. Y c 
hadicho 
el ragi. 
grandes 
podemo 
desarrol 
rkginien 
cle hond 
el bajo 1 

idal, constituido de ese modo, 
der tremendo de ]as leyes eco- 

sa misnia base se han levantado 
:dades antiguas, 10s grandes y 
mperios del Asia y de  la Amk- 
arrollhndose sus castas h la som- 
3s mismos principios econ6mi- 
on la misma razbn con que se 
, que el arroz ha hecho la China, 
ha hecho la India, el maiz 10s 
imperios de  Xkjico y 10s Incas, 
s decir que nuestro aliment0 vn 
lando todo un rkgimen social, 
de  clases y de  castas, rkgimen 

a divisibn que tiene como base 
xecio del jornal. 

Una vhlvula, sin duda alguna insufi- 
ciente y bajo muchos aspectos deplora- 
ble, es esa misma corriente de  emigra- 
ci6n que, como hemos visto, arrastra 
anualmente por lo menos 26,333 obre- 
ros de  la zona central de  la Republica. 
Esa enorme sustraccibn disminuye la 
oferta de  trabajo y tiende B levantar el 



LA CUESTI6N SOCIAL 33 

ni 

to 
cc 

11 < 

b: 
t a  
hc 

lo 
si1 
el 

n< 

vel de 10s salarios, 6 hace, por lo me- 
E., que ese nivel no vaya mAs abajo 
davia y desarrolle sus abrumadoras 
mecuencias. 
TambiCn se empeiia en establecer una 
ise econbmica diversa la enorme mor- 
lidad de nuestros pBrvulos. Como ya 
:mas dicho, 10s c&lculos mBs modestos 
1s revelan que el sesenta por ciento de  
s nifios niueren antes de  llegar B 10s 
ete aiios. Esa espantosa mortalidad es 

resultado de  condiciones sociales y 
econbmicas. La miseria y las preocupa- 
ciones contribuyen igualmente B produ- 
cirla. En medio de  la miseria, la higiene 
esimposible, yla falta dehi,' viene es mor- 
tal para el reciCn nacido. A esto se afiade 
la supersticih,-esa hija desnaturaliza- 
da del sentimiento religioso, -que hace 
que el padre, desde el fondo de  su mi- 
seria, no divise un porvenir mejor para  
su  hijo que la niuerte al nacer. En el 
bajo pueblo la niuerte del hijo es una 
fiesta. 

Si A est0 se aiiade el fatalism0 que 
3 
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tremenda indiferencia. Sblo 10s padres 
lloran la muerte de  10s hijos, segiin la 
profunda y aniarga expresibn biblica, y 
aqui iquiCn es el que debe llorar? 

Material y moralmente la atmcjsfera 
del rancho es una attn6sfera rnalsana y 
disolvente, y que no solamente presenta 
at estadista el problema de  la mortali- 
dad de 10s parvulos, sino tambikn el 
problema mAs grave todavia de la cons- 
titucibn del estado civil, de la organi- 
zaci6n fundamental de  la familia; pro- 
blerna forinidable en que hasta ahora no 
se ha fijado la atencibn y que est6 Ila- 
mado a hacer una peligrosa aparicihn 
en un t&rmino acaso no lejano. 

Y sin embargo, esta vida del rancho 
tan desastrosa en la ciudad, es la forma 
mas civilizada y mas humana de la vida 
de 10s campos. 

El sistema del inquibimzje ha sido du- 
rante muchos aiios el blanco de  criticas 
acerbas, y bajo todas las formas se han 
exhibido sus errores y lastirnosas conse- 
cuencias. Es evidentemente defectuoso 





LA CUESTI6N SOCIAL 37 

Per0 5 la sombra de este regimen, 
desde hace cuarenta 6 cincuenta aiios 
principi6 a aparecer el pednfovnskro, 
esa masa nbmade, sin familia, sin ho- 
gar propio, sin lazo social, que recorre 
las haciendas en busca de trabajo. Esa 
masa flotante no echa rakes en ninguna 
parte, no tiene nada que la ligue, y cons- 
tituye la fuerza y la debilidad de  Chile, 
su miseria adentro y su grandeza afuera. 

Hay un hecho histbrico que nos mues- 
tra el momento en que esa masa flotante 
ha aparecido. Todos coiiocen las difi- 
cultades con que tropez6 el recluta- 
iniento de 10s seis mil hombres que for- 
maron la expedici6n a1 Peril del aiio 39. 
Era necesario echar mano de medidas 
violentas para separar a1 inquilino de  su 
hogar y de  su siembra. Cuarenta aiios 
despuks, en 1879, las banderas de  en- 
ganche recogian todos 13s voluntarios 
que habian recibido orden de  enrolar, y 
sin esfuerzo mas de  cien mil hombres 
han pasado por las filas del ejkrcito. 
Era la ram vagabunda la que suminis- 
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dos sus peligros el gravisimo prohlema 
del pvoletaviado, es una consecuencia 
del antiguo inquilinaje. El pe6n n6niade 
ha salido de 10s ranchos; es el hijo del 
inquilino que va B rodar tierras en busca 
de trabajo y de  condiciones d e  vida 
menos duras que las que encuentra a1 
lado de  sus padres. 

Esaraza vagabunda es la expiacihn 
del rCgiinen econbmico y social B que 
nuestras haciendas han estado someti- 
das, rkgiinen que s610 podia sostenerse 
mientras la dificultad de coinunicaci6n 
niantuviera separadas la poblaci6n ur- 
bana y la rural y que naturalmente debia 
caer hecho pedazos el dia que se esta- 
hleciera una corriente entre las ciudades 
y 10s campos. 

En  medio del antiguo aislaniiento no 
tenia el inquilino niBs tCrinino d e  com- 
paraci6n que la casa y la vida del pro- 
pietario del terreno, y esa casa y esa 
vida no diferian mucho de la suya. Las 
comodidades de  la vida civilizada n o  
alcanzaban B llegar liasta su vista; no 
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palpaba el contraste entre la miseria 
la opulencia que desde hace cuareni 
a3os se presenta i siis ojos de  una ni: 
nera tan hiriente. 

La facilidad de 10s transportes y sobr 
todo 10s estableciniientos bancarios, ha 
hecho posible la construcci6n de habi 
taciones elegantes y suntuosas, y Ilev: 
A 10s campos casi todos 10s refinainier 
tos de la vida urbana, presentando : 
inquilino un  nuevo ideal, una nueva y 
deslumbradora aspiraci6n. 

Esa brusca revelacibn de la riqueza 
ha debido 16gica y necesariamente pro- 
ducir un sacudimiento moral muy se- 
inejante al que esperimentaron 10s bhr- 
baros a1 ver aparecer de  una nianera 
repentina 10s esplendorosos monumen- 
tos del imperio. 

Esa inesperada revelaci6n de  la gran- 
deza y del poder ha sido, como observa 
Gibbon, la vibraci6n moral mhs intensa 
que ha experimentado el espiritu del 
hombre. Sentimiento de debilidad y sa- 
cudimiento de  sorpresa, que produjeron 
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un cainbio que alcanzb hasta las profun- 
didades ni5s intimas del alma salvaje 
de 10s hombres, operando una transfor- 
maci6n silenciosa C invisible, per0 inde- 
leble. Esa aparicibn del niundo civili- 
zado niarca una Cpoca en la vida d e  
pueblos que sblo habian conocido la 
miseria. 

Aunque en una escalii inniensaniente 
inferior, el niismo fen6meno de la sor- 
presa reveladiza se ha operado en nues- 
tros campos, con la brusca apar ic ih  
en niedio de  ellos de una civilizacibn 
extrafia y superior, y que bruscamente 
tambiCn despertaba en sus espiritus as- 
piraciones mbs vastas. Era aquello como 
si un ray0 de  luz penetrara en 10s ran- 
chos, oscuros hasta entonces, alunibran- 
do y poniendo d e  relieve las miserias 
que antes el ojo no veia. 

Y a1 misnio tiempo que el inquilino se 
sentia abrumado por aquella grandeza 
y tenia conciencia de  la distancia enorme 
que mediaba entre su condici6n oscura 
y aquella brillante condicih,  a1 misnio 
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tituirse el proletariado, que aqui, como 
en todas partes, ese comporie de  restos 
6 fracciones aisladas y sin fortuna, que 
salen del sistema ordinario de  las cla- 
ses,. 

En 10s primeros momentos ese fen& 
meno social pas6 sin ser apercibido, 
per0 ya ha alcanzado proporciones que 
pueden alarmar a1 que es capaz de  en- 
trever algo nips all5 del horizonte de  10s 
politicos vulgares, a1 que sabe, como 
dice Blunstchli, que eel principal deher 
del hombre de  estado debe consistir en 
inipedir que 10s restos de  grupos orga- 
nizados caigan en las masas necesaria- 
mente inorghnicas y at6nicas del prole- 
tariado, y debe esforzarse h fin de que 
estos restos entren nuevamente en las 
clases, en donde por lo nienos tengan 
asegurada su subsistencia,. 

La emigracion ha estado conteniendo 
10s efectos de  esa disoluci6n social, lle- 
vando fuera del pais 10s elementos que 
se desprenden del antiguo inquilinaje 
y cuya perinanencia habria podido su- 



44 

mergirnc 
desastro 

Pero, 
medio qi 
en ning6 
d e  uno d 
pueda pi 
cia de  u1 
de  honil 
regibn fe 
truoso,- 
mulado 
crihiendc 
nos una 

tratar de 
No cr 

aim este 
her hosq 
ciente cl 
tamos en 
amenazac 
inPs seri 
poder afi 
tuacibn e 

cuyo fo1 



LA CUESTI6N SOCIAL 45 

ci6n y la enorme mortalidad de  nuestros 
phrvulos son dos vdvulas que nos im- 
piden caer en un estado mks grave to- 
davia; para poder decir que el proleta- 
rio se esth constituyendo h nuestra vista, 
y que delante de  nosotros se desorganiza 
la familia en 10s ranchos y se destruye 
el equilibrio en 10s sexos. 

Ahora pregnntamos si es posible de- 
jar que se desenvuelva tranquilamente 
una situaci6n social en que el inquilina- 
j e  es un ideal; en que la eniigraci6n y 
la niuerte de  10s pkrvulos no son dos 
males deplorables bajo todos sus aspec- 
tos; en que las mujeres predominan so- 
hre los hombres por su nuniero; en que 
el estado civildesaparece de  10s campos. 

No hemos querido atenuar en lo mhs 
minimo 10s colores sonibrios de  ese 
cuadro, porque creemos necesario con- 
templarlo en su deplorable y vergonzosa 
desnudez, para que sacuda con fuerza 
la atenci6n 6 inspire la energia necesa- 
ria para hacerlo desaparecer de nuestra 
vista. 
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les, y que estamos pagando con el bien- 
estar y la vida de  nuestros compatriotas. 

No sabemos que haya consideracihn 
que se pueda hacer valer en contra de  
una medida que tiende :I eniariciparnos 
del monstruoso tributo que pagamos B 
pretendidas armonias econhmicas; no sa- 
benios que hayaconsideracibn que pueda 
paralizar a1 estadista que va resolver 
un problema que iniporta para Chile una 
emigracibn de  30,000 hombres ylaniner- 
te de un sesenta por ciento de  sus pBr- 
vulos; que destruye el equilibrio de 10s 
sexos y perturba la organizacihn de la 
familia; que desarrolla el malestar del 
bajo pueblo y engendra el proletariado 
en nuestros campos. 

En presencia de  ese problema formi. 
dable, la pruteccihn A la industria, aun 
llevada hasta el sacrificio de  ligeras ven- 
tajas inmediatas, es una necesidad i n ~ -  
periosa y un cAlculo egoista. Si el prole- 
tariado se desarrolla nos sumergirh en 
unade esas situaciones inciertas y llenas 
de inquietudes que imposibilitan el nio- 
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vimiento coniercial y suspenden sobre 
una sociedad la amenaza inminente de  
un trastorno. 

Y la posibilidad deesas situaciones no 
puede ser una quimera para el que re- 
cnerda el estado social que atravesamos 
cuando estall6laguerra hace cinco aiios. 
Veiamos entonces que la cuestion social 
principiaba B hacer su sombriay tremen- 
da aparici6n. Las doctrinas ni5s disol- 
ventes flotaban en la atm6sfera; 10s 
arrabales se presentaban 5 desafiar la 
fiierza p6blica en el coraz6n mismo de  
Santiago; partidas d e  bandoleros reco- 
rrian 10s campos; lapolicia estaba a1 ace- 
cho de  incendiarios. Y aquella marea 
negra iba subiendo, hacieiidose cada dia 
inits amenazadora y m5s audaz, y dejan- 
do entrever m5s claramente la perspec- 
tiva de  esos trastoriios sociales que no 
gohiernan las ideas sin0 las ferocidades 
salvajes del instinto. 

Hasta alli nos llev6 la imprevis ih ,  el 
salario bajo, la falta de industrias nacio- 
d e s ,  la miseria y la ociosidad del arra- 
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M I ,  p alli de nuevo nos veretiios arras- 
rados si no conseguimos extirpar esas 
:alamidades econhiicas. 

No quiereesto decir que pidanios para 
la industria nacional una proteccibn des- 
atinada; que pidamos que se cierre la 
puerta A todos 10s productos extranjeros 
cotivirtiendo las aduanas en una muralla 
china que nos aisle del mutido cotner- 
cial. Esa doctrina extravagante 110 pue- 
de ni siquiera pretender 10s honores de  
una formal refutacibn; pero la com- 
preridenios mejor que la cloctrina opues- 
ta, que iiiega toda proteccibn k toda 
industria del pais y que de  hecho pro- 
tege las industrias extranjeras en su 
competencia con la industria nacional, 
desde que las prinieras e s t h  ya orgarii- 
zadas y encuentran el capital melior 
precio. 

Esa alza del jornal que provoca el 
desarrollo de la industria, haria posible 
el canibio de alimentaciOa, uti desarrollo 
mAs  regular de nuestra ram, la liigiene 
y la economia-que iio teiidrh janiiis uti 

4 
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gatoria, si se quiere llegar h un resultado, 
y que no podrh jam& tener ese carActer 
donde la iiiitad de  la poblaci6n esth 
clesparramada por 10s campos 6 lleva 
una vida vagabunda. La desagregacih 
social hace imposible la educaci6n del 
pueblo, que es la base de  toda refornia 
y de  todo desarrollo, y hark pedazos 
las tentativas que se hagan en esa clirec- 
cibn. 

No necesitanios conientar las obvias 
consecuencias de un estado social en 
que la escuela no se puede establecer, 
JT sblo heinos querido seiialar la causa 
que reduce h generosas y estkriles qui- 
rneras las tentativas que se liagan para 
establecer la enseiiaiiza general y obli- 
gatoria: 

AI lado de estas refornias que re 
clamaii una protecci6n resuelta de  la 
inclustria y hagan posible su desenvol- 
vimiento entre nosqtros, vieue natu- 
ralmente ;i colocarse la refornia en el 
regimen tributario del pais. 

El inipuesto direct0 conserva la base 
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feudal en toda su crudeza y ha presen- 
tado hasta hace poco 10s caracteres hi- 
rientes de nn abuso. Caia con tnano 
abrumadora sobre la pequefia industria 
y el hombre de trabajo, einpek’indose 
estudiadaniente en gravar tanto mAs a1 
individuo cuanto mayor es la cantidad 
de esfuerzos que la ocupaci6n de  su 
vida le exija. Esa exorbitante carga del 
inipuesto era una iiueva harrera que 
inipedia salir de  la indigencia a1 hombre 
de  las clases inferiores, haciendo artifi- 
cialniente mAs penoso un deseqiiilibrio 
econhmico, que era nionstruoso por si 
solo. 

Gravar el trabajo y dejar pasar el 
capital era el principio supremo de ese 
rkginien de  impuestos, principio feudal 
que debemos invertir, para entrar en el 
criterio mas jnsto y illas humano de la 
organizacihn social de  nuestros dins. 

Si A esto se anade una aplicacibn 
ni5s seria de 10s principios de la Iiigie- 
ne, el estableciniiento de la vacunaci6n 
obligatoria, 1111 servicio hospitalario 
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para la asistencia de 10s phrvulos y uiia 
organizacihn menos estrecha de  la cari- 
dad social, se teiidrhn en su conjunto las 
medidas priiiiordiales que reclania de  
10s hombres de Estado este problema 
que ma5 adelaiite puede exigir solu- 
cioiies de  uii carhcter Aspero y vio- 
lento. 

La cuestihn agraria ha presetitado en 
Irlaiida caracteres de  una tremeiida 
gravedad y que deben serviriios de 
ensefianza. 

Durante 1111 largo period0 alli liabiia 
bastado la niejora de 10s trabajos agri- 
colas para hacer desaparecer todo el 
problema, coni0 lo prueba el hecho 
irrecusable de  que hati escapado de  esa 
desastrosa situaci6n 10s grandes pro- 
pietarios que en hora oportuiia adopta- 
ron ese caniiiio que encontraron cerrado 
10s que, pasada la hora de oportunidad, 
quisieron imitar. Cc&Oiiio, dice uno de 
10s historiatlores de esas luchas, en 
niedio de 10s coiiflictos, de  la5 peitur- 
haciones, de  10s crimelies y sohre todo 
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-le las inquietudes por el porvenir, po- 
lrhn lo? dueiios de la tierra emprender 
nejoras agricolas que exigen iiiucho 
ienipo y dinero? Se  habia entrado en un 
:irculo vicioso de que la desaraciada 
[rlanda, & pesar de tantos esfuerzos, pa 
'ece no poder salir. El crimen crea la 
lesconfianza, y la desconfianza, engen- 
lrando la miseria, provoca a1 crimen. 
51 capital no viene B fecundar el suelo 
iorqne no hay seguridad, y la seguridad 
alta porque el capital falta., Era, pueq, 
iecesario aprovechar lo? monientos en 
lue existia todavia la confianza, en que 
io habia aparecido todavia el crimen 
igrario que dib origen a1 circulo vicioso 
le la Irlanda; ese momento en que 5610 
inos poco hombre.; previsores entreveian 
a cuesti8n social que se acercaba. 

En Irlanda la cuesti6n agraria ha sido 
:I rcsultado de  fenbmenos que sepresen- 
an igualmente entre nosotros. c<Ciiando 
,e leen,-dice un escritor de la ReviTfa 
G Ambos Mi~ndos,--las quejas de  10s 
abradores irlandeses, 10s libros y dis- 
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curses de 10s que se ocupan de la Irlan- 
da, se llega sienipre a esta conclusihn: 
todo el nial viene de la falta de seguridad 
de 10s labradores ( h s e c w i f y  of tcmve).  
Esta es la 6ltinia palabra de la famosa 
investigacihn parlamentaria abierta en ' 

r 545 por una comisi6n conocida en Ingla- 
terra con el nonibre de Devott co;MZissioit*. 
Esta expres ih  ctfalta de seguridad de la 
posesihn, significa queno tiene en Irlan- 
da seguridad de  pernianecer en la granja 
arrendada el hombre que la cultiva; sig- 
nifica que el trabajo no da iiiiigiin dere- 
cho A la tierra; y ;tiene entre nosotros el 
iqwidiko algrin derecho A la tierruca que 
siembra? 2Hai algo que le garantice que 
niaiiana no serhexpulsado por un simple 
capricho del seiior de la tierra? ,jPodrB 
dejar ;i su hijo siquiera el pklido dereclio 
de  sucederlo en aquella vaga posesiirn? 
?Rut: estiniulo tieiie entonces para mejo- 
rar su cultivo, arreglar SLI casa, para ha- 
cer cnalquier trabajo? ?Que inter& pue- 
de tener en auinentar la produccibn de 
un terreno que, si produce mucho, harB 
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las desastrosas consecuencias de  un sis- 
tema que, segim Gladstone, ntiende A 
auuientar esa clase, ya desgraciadamente 
numerosa, d e  ociosos que tienen plata y 
nada I I ~ ~ S ,  y que parecen no tener niks 
fin en su vida que enseiiarnos a niulti- 
plicar las necesidades y elevar el nivel 
del lujo,. 

Como una consecuencia de esa doble 
falta viuo el lurid bill de 1870 A dar un 
golpe treinendo a1 derecho de propie- 
dad territorial. < N o  conoxco, dice Lave- 
laye, estudiando esa ley, ejeniplo de  un 
pueblo que haya hecho hasta ese puiito 
violencia A sus princip;os y a sus instin- 
tos para ir en ausilio de una  poblaci6n 
desgraciada. Ninguiia poblacibn euro- 
pea ha admitido, A lo nienos que yo 
sepa, disposiciones tan revolucionarias 
en SLE consecuencias. La crimara de  10s 
comunes Ias ha votado, sin embargo, 
comprendiendo que habra soiiado la hora 
de las reformas radicales.> 

La cuestibn agraria, que medidas sua- 
ves y sericillas pudieron fAcilmente re- 



58 A. ORKEGO LUCO 

solver en su comienzo, exigi6 despuks 
violentos y Asperos remedios, que la ne- 
cesidad suprema,de salvar el orden so- 
cia! les imponia. 

Vale mas tomar en hora oportuna esas 
medidas que tener despuks que some- 
terse al hspero imperio de  la ley. 




