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Guillemo Feliti Cruz: La Abolicicjn
.de la Esclavitud en Chile
‘

Por .HERNAN DEL SOLAR
Trabajador ejemplar, Guillermo
Felib Cruz nos ha dejado una obra comparable en valfa a la que admiramos de
unos pocos hombres extraordinariamente
fecund-: Vicuiia Mackenna, Josd Toribio
Medina, Barros Arana, Francisco Antonio
Encina y, m&scercano a nosotros, Jaime
Eyzaguirre, que une a la abundancia una
sobria belleza expresiva. Todos ellos,
historiadores. Fueron a nuestro pasado p
volvieron de su viaje de estudio cargados
de una riqueza inapreciable. Gracias a
ellos nos conwemos mejor, o asl deberla
ser. No se >contentaron con rumores,
indicios, tradiciones y mitos a veces hermosos e interesantes, pero no debidamente comprobados. L a historia fue para
estos hombres estudio infatigable,
exploraci6n minuciosa, verdad demosdalgo decret6 en este Palacio la abolicib
trada, indesmentible.
de la esclavitud y la restituci6n de tierras;
Feliu Cruz, lo dijimos ya, se halla
a 10s naturales en diciembre de 1810.
dentro de esta legibn, y con caracterlsHomenaje del Gobierno del Estado”.
ticas propias que le definen de manera
Deb0 este dato a mi antiguo ex alumno y
evidente. Posey6 una virtud nada fre-’ ‘ Profesor de Derecho Constitucional d e
cuente: no atenerse, a ciegas. a la opini6n
Chile del Instituto Pedag6gko de la
de otro, por brillante y glorioso que Bste
Universidad de Chile, el eminente trafuera. MAS de una vez se h a sefialado su ‘tadista Carlos Andrade Geywitz, a quien
aetitud de corrector, respetuoso, si, pero
sinceramente le agradezco la informariguroso, d e antecesores suyos d e
cibn. Segb ella, Chile ocuparla el tercer
incuestionable merecimiento. Aqut mislugar en el mundo!, al desterrar esta
Tghominiosa
institucion.
..
mo, en esta obra “La Abolici6n de la
Esclavitud en Chile”, que publica EdiEl hallarse encabezando, con un
torial Universitaria, don Doming0
grupo- d e justicieros liberadores, la
Amunltegui Solar escribe, en el pr6logo:
abolici6n de la esclavitud, es un honor d e
“Feliu Cruz empieza por hacer una recque Chile puede enorgullecerse. Cosas
tificaci6n de importancia al gran histocam0 Bsta son las que deben subrayarse
riador chileno. Barros Arana habia
ante la juventud estudiosa. La raz6n es
asegurado que a nuestro pals le corressimple: un dato semejante significa
pondia la prioridad de haber abolido de un
asomarse a1 espiritu de 10s hombres que
modo definitivo la esclavitud de 10s nenos dieron la Independencia y tuvieron un
gros. Con motivo de la Ley de 1823,
digno sentido de la libertad y de 10s deestampa esta afirmaci6n en el torno 13 de
rechos humanos. De aquf, pues, que nos
s u Historia General. Por desgracia, esto
parezca subrayable la importancia de
no era exacto. Dinamarca, recuerda Feliu
esta obra. No conwernos debidamenbe.
Cruz en la introduccion de su libro, fue la
nuestra historia -aunque algunos, como
primera que, en 1792. abrog6 para siemde costumbre, Sean reacios a creerlo- y
pre jamds en sus dominios el trlfico de 10s
no damos una merecida atenci6n al paesclavcs y de la trata de negros.
sad0 de nuestro pals, donde encontraEn una nota del capltulo 111 de este
remos sin dificultad estimulos bienhelibro leemos: “Inglaterra y Francia
chores.
abolieron la esclavitud en sus respectivas
Todos sabemos, indudablemente, que
metrdpolis en 1 7 8 0 1789.
~ En 1’7% la aboli6
no tuvimosesclavos cuando a h en gran-c
Dinamarca en todos sus dominios.
des palses 10s habla; pero no sobra
Argentina, en 1813 (sic); en Esparia, en
imponerse de por que y como ocurri6 esto.
Cuba, en 1M; Brasil en 1888, Peru en
Guillermo Feliu Cruz nos lo dice con
1855; Estados Unidos en 1865, despds de
claridad. A traves de su libro conocemos
una revolucion que cost6 3 mil millones
de modo irrecusable la actitud de un
d e dblares, cuatro aiios de lucha y qui-)
Manuel de W a s , el vigor y la inteligencia
nientas mil vidas. Despuds de Dinamarca,
convincente de un Jose Miguel Infante,
Mexico serla el sewndo pals del mundo
defensores de la supresi6n de la esclaque aboli6 la esclavitud. En el Palacio de
vitud. No lograron su prop6sito fkcilGobierno de Guadalajara se encuentra la
mente; pero consiguieron verlo realizado.
siguiente plancha- con esta inscripci6n:
Uno de 10s muy interesantes capitulos se
“El Padre de la Patria Don Miguel Hirefiere a 10s esclavos que manifestaron su

deseo de deguir sihdolo. E n una r e p r e
sentacibn enviada al Senado Constituyente se leen estas curiosas palabras:
.“Lmprincipios de la justicia deben ser
. tornados habida la natural consideracibn
:de 10s que se pretende favorecer con
ella; pero el dictamen de 10s esclavos no
ha sido, Seiior, oldo. Nosotros no deseamos ni esa justicia ni esa libertad, y ni
hemos osado pedirla. i.Por aud se nos
anticipa un bien que resulta un mal? Nada
‘tenemos que ver con la polltica que dirize
ese Ilustre Senado; nada con sus designios
de bien phblico y de justicia. Acostumbrados a la paz con que hemos vivido
hasta ahora, no deseamos ser favorecidos
con ninguna medida que conmueva la
actual digna situaci6n que poseemos”.
Una tan firme voluntad de esclavitud no
podla resultar sino sospechosa. El Senado
Constituyente mand6 archivar el documento.
E r c a p k d o fml de la obra L‘Wn’
mulato ilustre: JosB Romero”- nos relata amenamente la historia de un singular personaje. Luego de bosquejar el,
cuadro de la servidumbre en las casas
patricias, el historiador nos acerca a Josd
Romero, hijo de esclavos. El secreto de su
origen se nos revela en estas palabras:
.“Su padre era un hombre blanco, un joven
de la aristoeraeia colonial, despuBs personaje importante de opulenta figuraci6n
en las lides pollticas y militares de la ,
Independencia. Romero sabia s u origen,,
pero lo ocultaba. Siempre fue agradecido
de su padre y conserv6 por la autora de
sus dlas un carifio emocionante. Habla
nacido en el aiio de 1794. E n la vieja casona de su orgulloso progenitor le
enseiiaron las primeras letras y reeibi6 el
fondo de la que habla de ser m l s tarde su
estructura moral”. Romero. en el correr
de 10s aiios, s u p distinguirse. “Peluca”,
como se le Ilamaba, fue un soldado ejemplar, un hombre de coraz6n generoso, y
sus servicios a la causa patriota le daban
calidad de distinguido ciudadano. Es su
vida una novela de ininterrumpido interes
Blest Gana, cambihndole de nombre, le
retrata en “Durante la Reconquista”:
Romero eligi6 en el Cementerio General el
sitio en que deseaba que se le enterrase.
Al hacerlo, declaro “Cuando 10s mulatos
de Santiago pasen cerca de mi sepultura.
quiero que se quiten el sombrero, se
acuerden de mi y recen una oraci6n que
principie ask “Mulato hijo de una grandlsima p... Padre Nuestro que esths en 10s‘
cielos ...”
Este ameno final de la obra pone
gratamente junto a ella a innumeros lectores que han admirado la erudicibn y la
capacidad expositiva de Feliu Cruz,
I

