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rque en Chile hai solo dos clases sociales, ricos i
bres, est0 es, esplotadores i esplotados; no existe
clase media: 10s que no somos ricos ni meneste;os i aparentemente formamos el estado llano,
rnos jente de trinsito, salida del campo de 10s es)tados i en camino para el de 10s opulentos.
Per0 lo mas grave es que la diferencia entre ambas clases no esti solo en la fortuna sin0 tambien en
la instruccion, como intes ya lo he hecho notar:
,,,tre 10s directores se ve cultura, lujo excesivo, molicie i vjcios aristocriiticos; a1 paso que entre 10s
ctros predominan la mas torpe ignorancia, la miseria
i 10s vicios soeces. A est0 se agrega que 10s primeros tienen para con 10s segundos un desprecio inconcebible; i en este punto 10s peores, 10s mas despotas con ellos son 10s advenedizos, las basuras que
el torbellino ha encumbrado del muladar; bien que
esto debemos considerarlo como un fen6meno natural: entre 10s romanos no habia sefiores mas crueles
con 10s siervos que 10s libertos enriquecidos; i 10s
negros esclavos de Cuba temian especialmente a 10s
mayorales salidos de entre ellos mismos.
La aristocracia chilena est6 fundada casi esclusivainente sobre la riqueza: di7zems son cuZidad, i de
aqui nacen sus mayores inconvenientes. Se tienen
en estirnacion todos 10s medios para acumular riquezas, casi sin limitacion alguna; i si la sociedad mira
con desprecio a uno de sus miembros que ha ido a
parar a una cdrcel por una estafa o una prevaricacion, no es por s u falta de moralidad sino por su
torpeza. Se estiman i consideran el talento, la cultura cientifica i literaria, 10s titulos universitarios, en
cuanto pueden contribuir a allanar el camino que
]leva a la adquisicion de bienes de fortuna. Per0 la
ciencia pura, la virtud sincera, el amor a1 arte por el
arte, son monedas que no corren en esta bendita
a,?
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tierra de Chile, i desacreditan a quien tiene la desgracia de llevarlas consigo. Conoci a un ajente de
uno de 10s principales bancos del pais, que en s u
juventud habia tenido suma aficion a la literatura i
no vulgares disposiciones para la poesia, i que solo
a 10s amigos mui intimos, i con la mayor reserva,
mostraba s u s producciones, temeroso de que tan
flagrante prueba de falta de espiritu przictico, fuese a
llegar a conocimiento de algun consejero del banco i
le hiciera caer en desgracia.
Entre nosotros se esth realizando la leyenda de
aquel rei codicioso de dinero que, habiendo conseguido de las divinidades q u e cuanto [tocase se convirtiera en oro, veia aproximarse la muerte sin poder
alimentar su cuerpo que languidecia de inanicion
entre sus imponderables tesoros, Asi, el saber, el
arte, el honor, la gloria, el patriotismo, todo lo trocamos por dinero i ya comen'zamos a sentir la asfixia que producen las riquezas sin virtud i sin ideales.
L a uninime aspiracion de 10s magnates es mantener su situacion privilejiada i, si es posible, aumentar sin trabajo alguno s u fortuna; i el suefio dorado
de todos 10s que han recibido una median, instruccion es llegar a ser magnates, es decir, a nadar en la
opulencia gracias a1 esfuerzo ajeno. El objeto de la
vida, la felicidad suprema, lo hemos puesto en conseguir que llegue un dia en que no tengamos que trabajar, en que, duefios de fundos, de acciones mineras o industriales, podamos gozar de unasanta ociosidad mikntras algunos centenares de individuos
m h o s lz&biZesque nosotros, dan su vida entre amarguras i miserias para acurnular el dinero que nosotros debemos derrochar.
Se d i d que est0 es lo natural, que est0 es lo que
pasa en todas partes, que es lo humano, i tendrfi que
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pasar midntras 10s pueblos se rijan por las leyes actuales. Esto es cierto en gran parte, porque en todos
10s paises hai opresores i oprimidos, usufructuarios i
espoliados; per0 en ninguna nacion el despotism0 es
tan despiadado ni el despojo hecho en forma tan
irritante como aqui. En otras partes el pueblo es
mas instruido, mas consciente, tiene nocion Clara de
sus derechos conculcados, i trata de reivindicarlos;
la aristocracia es m h o s codiciosa i despiadada, i
entre ambos estremos esti el elemento mas culto, el
nscleo intelectual que lucha incansablemente para
arrancar a esta, por medio dela razon i del derecho,
lo que aquel quisiera alcanzar por medio de la fuerza,
i es algo asi como un nivelador de las clases opuestas. En Chile las cosas son mui diversas, porque 10s
hombres de mas talent0 i de mayor cultura nacen
por lo comun de las familias que no son aristocriticas, per0 que desean serlo, de tal modo que ap6nas
sienten robustas s u s alas, vuelan a las alturas, donde
solo se acuerdan del pueblo para engafiarlo, esplotarlo i envilecerlo.
Nuestro pais, que con tanta nimiedad imita lo estranjero en todo lo que es lujo, ostentacion, formas
esternas, refinamientos viciosos, no ha sabido seguir
10s pasos de las naciones viejas i esperimentadas, en
lo tocante a preparar la resolucion de 10s problemas
sociales. El Gobierno se ha lavado las manos con
organizar la Oficina del Trabajo, dar una subvencion
de 500,000 pesos a las doce cajas de ahorros que
existen en el pais. fundadas por la Caja dz CrCdito
Hipotecario, i destinar en el presupuesto un millon
de pesos a la construccion de habitaciones para
obreros.
La Oficina del Trabajo esth a cargo de una persona poco competente, per0 &ria i bien intencionada, que es lo que vale: la competencia se adquiere
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con la prActica. Los trabajos que conozco de esta
oficina son bastante incompletos; per0 debemos confiar en que su obra habrA de ser tan intensa como
bengfica.
Las cajas de ahorro han dado hasta el presente
un resultado mediocre, porque en su direccion falta
el espiritu democrAtico, falta la simpatia hicia el
obrero. Estas instituciones tiener, un personal de empleados con mui buena renta i demasiado numeroso;
lo primer0 no tendria nada de particular, si el trabajo i la competencia estuvieran en relacion con el sueldo; per0 no es asi: hai en cada oficina nueve o diez
empleados, de 10s cuales siete pasan sin hallar en qu6
ocuparse. El que tiene a su cargo las cuentas corrientas gana 600 pesos anuales mas q u e un tesorero fiscal; i un porter0 de la caja de ahorros gana 300
pesos mas que un auxiliar de una tesoreria. De todo esto resulta que en 10s establecimientos que vengo estudiando 10s gastos son crecidisimos, de tal manera que 10s que alli depositan sus ahorros no pueden recibir mas que un interes mezquino, que en
modo alguno puede ser un estirnulo para desarrollar
el hibito de la economia en la clase trabajadora. Co~ O Z C Ouna caja de ahorros en que la suma media de
lo que tuvo en dep6sito el afio pasado fug de un millon de pesos; se gastaron en ernpleados mas de 30
mil pesos, i en arriendo de casa, fitiles de escritorio,
once de 10s empleados, etc., etc., mas de IO,GOO.
El gasto ascendi6, pues, a mas del 4% de la cantidad depositada, i ello esplica que, a pesar de la subvencion del gobierno, no puedan las cajas dar a sus
imponentes mas que un interes de un tres, de un
cinco, o a lo sumo de un seis por ciento anual. Es
indudable que limitando discrecionalmente el n6rnero de empleados i 10s gastos jenerales de oficina, se
pudiera dar un 2% mas, que seria un halago pode-
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porque las cajas de ahorro, como antes dije, no tienen simpatias a1 pueblo; hasta ahora mas parecen
fundadas para proporcionar pitanzas a un par de
centenares de zhnganos, que para realizar una obra
social. Los puestos de estas instituciones 10s concede 6nica i esclusivamente el favoritismo: tengo inforniaciones fidedignas sobre un j6ven que cinco afios
atris era auxiliar de una tesoreria fiscal, con un sueldo de 600 pesos anuales, i de sopeton fud nombrado contador de una caja de ahorros, con 5,000 pesos, i mui poco tiempo despues, administrador, con
7,000, todo gracias a 10s mdritos.. . de sus poderosos
valedores.
Cuando se ha hecho notar lo exiguo del interes
que pagan las cajas de ahorro, sus directores responden que en 10s paises europeos lo pagan mucho menor, i que por otra parte no son esas instituciones
para proporcionar buena colocacion a 10s capitales
de 10s ricos, sino para ayudar a 10s pobres. Lo primer0 es un sofisma; porque, si es cierto que las cajas de Francia no pagan mas de un s%, tambien es
cierto que dste es allh un interes estraordinario que
acaso equivalga a mas de un 9% de entre nosotros.
L o segundo es mui bien pensado, per0 para evitar
que acudan a las cajas de ahorros personas que no
las necesitan, no es necesario privar a todos de las
ventajas de un buen interes; bastaria con conceddrselo a 10s pequefios impositores, convirtidndolo como en premio para 10s mas perseverantes en el
ahorro.
Por lo que respecta a la construccion de habitaciones para obreros, tengo el temor de que la cosa
p e d e en el papel: hasta ahora creo que no se ha hecho nada positivo, i no seria sorprendente que la
mayor parte de 10s fondos destinados a1 objeto que14
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fiscales. Lo que no volveri son 10s I 1,000 pesos destinados a sueldos i viBticos del director de habitsciones de obreros i de su secretario.
Fuera de la accion gubernativa el pueblo no tiene
mas apoyo que el de una institucion eminentemente
simpitica, a quien le espera un glorioso porvenir;
hablo del Congreso Social Obrero, compuesto de
representantes de las sociedades obreras, i que tiene
por principal objeto qkrcitar Za accion sociad. No es
por cierto uno de 10s resultados m h o s halaguefios
obtenidos por el Congreso la organizacion de la 6.a
Convencion Social Obrera, reunida en Valdivia a
principios del afio ultimo, en la cual se espusieron
doctrinas, se discutieron temas i se tomaron acuerdos, que, aunque no estkn exentos de objeciones,
revelan una orientacion i una altura de miras mui
honrosas para nuestros gremios trabajadores.
De 10s partidos politicos no quiero hablar; ya en
mi carta V dejC demostrado que de ninguno el
pueblo puede esperar nada. Todos hablan en favor
de 10s intereses populares en sus programas; per0
eso no pasa de palabras queen el acto quedan desvirtuadas en las CBmaras por 10s hechos de 10s mismos que las escribieron. <No hemos visto vociferar a
un jefe del Partido Dembcrata, por la mafiana, pro-
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trabajo alpzebb, i por la tarde ir a1 Congreso a
dir una emision de cien millones de Desos en bi:es que vayan a confortar 10s bolsillos de 10s magfes?
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La Iglesia Catdica, que en 10s ultimos tiempos ha
nado el partido de atraerse a 10s obreros aparenido interesarse por ellos en la resolucion de 10s
Iblemas sociales, disimula mui poco sus verdadei prop6sitos para que vayamos a creer en su de-
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Se observ6 que en nuestras circeles, como en las
de otros paises, 10s delicuentes l6jos de correjirse se
envician i corrompen mas, a tal punto que es mui
raro que aquel que estuvo alli una vez no tenga que
ver despues con 10s tribunales de justicia. Tambien
en este cas0 hemos acudido con el infalible remedio:
de 10s 24 establecimientos carcelarios para varones
que existen en las cabeceras de provincias, veintitres
tienen capellan a1 paso que solo ocho tienen m6dico

- 212

-

i unicamente cizco, preceptor! I debo advertir que
10s preceptores i aun 10s mkdicos ?e encuentran en
una situacion desairada respecto del capellan; en la
Penitenciaria de Santiago, por ejemplo, el preceptor
gana 1,000 pesos a1 afio, el mkdico 1,200, i el capellan, 2,000 mas una asignacion de 1,000 pesos para
casa. E n la CArcel de la misma ciudad el preceptor
tiene 720 pesos de sueldo anual i el cura 1,200. En
la Escuela Correccional un maestro de talleres con
28 horas seinanales de trabajo gana 2,000 pesos a1
afio, i el capellan con solo 18 horas, percibe 2,400.
En algunas crirceles debe de pag5rsele sueldo a un
preceptor, como niuchas boticas pagan rejente,
porque preste su nombre para el que dirin; de otra
manera no se esplican algunos sueldos ridiculos,
como el de 600 pesos anuales que tiene el de la c5rcel de Concepcion.
La prensa que en otros paises desempeiia un
papel tan lucido en las luchas por el progreso social,
es entre nosotros una cortesana vi1 que prodiga a la
aristocracia s u s interesadas lisonjas, halagando sus
vanidades i encubriendo sus vicios. Todos 10s peri6dicos, con sus banderas de diferentes colores, siguen
por un mismo camino cenagoso i se dirijen a un
mismo fin. La prensa, el cuarto poder del estado, el
vocero i a la vez el inspirador de la opinion p~blica,
<en manos de qui& est$? jqui6nes la dirijen?-Verguenza da decirlo; pero ipor qu6 callar lo que todos
ven?-Esceptuando unos cuantos nobles corazones
estraviados, 10s periodistas son individuos ignorantes, fracasados de las aulas, sin carricter ni principios definidos, que escriben por la soldada i sobre
cualquier materia, a quienes con frecuencia un am0
conduce como atraillados i lanza sobre la res a que
desea dar caza. Por eso en nuestros peri6dicos encuentran cabida todos 10s errores, todas las inepcias,
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todas las vulgaridades, todas las cobardias; alli habitan como en casa propia la mentira, el engafio i la
calumnia; alli dan sus flores emponzofiadas la lisonja
i la adulacion; alli se pavonean la fatuidad, la presuncion i la arrogancia: solo la verdad anda corrida,
azorada, cubierto el rostro i vacilante el paso.
El periodismo. sefior, en la forma que aqui lo tenernos es verdaderamente corruptor, i talvez a 61,
mas que a nadie, debemos la delicuencia desembozada de 10s de arriba i la ceguedad lastimosa de
10s de abajo: 10s unos se han acostumbrado a1 humo
de su incienso i han llegado a creerse grandes i destinados a gobernar i esplotar por derecho propio; i
10s otros sujestionados por ella, han adquirido el 116bit0 de inclinarse i de considerar como seres divinos
a 10s duros usufructuarios de sus fatigas.
iQuikn sabe, sefior, si habrA un signo que como la
abyeccion de la prensa pregone con voz tan terriblemente Clara, la crisis moral que padecemos! Abrid
un diario, un diario liberal i serio, el mas respetable
de todos, el decano de la prensa chilcna i uno de 10s
mas antiguos de Amkrica, i dad una ojeada.
E n la primera ptijina: Dia wd@ioso, un articulo de
dos columnas que esplica el texto ccCuando viniese
(sic) el Espiritu de Verdad, $1 os g u i d a la veidad
total)), disertacion que por lo pesada i lo insulsa habria envidiado la Revista Catddicn.
Dos pAjinas mas adelante, a continuacion del editorial: ((Santa obra. El dia 16 de Julio prciximo pasado, sin ruido, sin vana ostentacion, en cristiano
recojimiento, un numeroso grupo de distinguidas scfioras de la sociedad santiaguina, en sefial de agradecimiento a la Divina Providencia.. .
E n la quinta pAjina Vida Sociad, seccion dedicada
a lisonjear a la buena sociedad; aqui se dan noticias
de todos 10s bailes, tertulias, banquetes, paseos i ma))

- 215 cion destinada a 10s deportes aristocrAticos como el
paper-chase i el polo o democrhticos, como foot-ball,
box, caminatas a pic, etc. El periodismo ha dado en
10s 6ltimos tiempos una gran importancia a 10s ejercicios atlkticos i, cada vez que el cas0 se presenta,
llenan 10s diarios sus columnas con noticias, biografias i ankcdotas de 10s campeoncs, a veces se honran
con reproducir sus fotografias, i mandan siempre a
algun rep6rter a tomar nota minuciosa de sus fuerzas en el pujilato o en la lucfia romana. Esta admiration por la fuerza bruta es signo caracteristico de
las sociedades que van en decadencia.
Muchas veces entre las carreras 'de caballos i 10s
match de 10s juzgadores de foot-ball viene una media
docena de columnas destinadas a satisfacer la necia
vanidad de 10s famosos representantes del pueblo,
que no hablan en las cjmaras para dar razones a sus
colegas i convencerlos, sino para ver despues de reproducidos en 10s diarios sus discursos aumentados i correjidos, i conquistar fama de oradores de
fuste.
Finalmente encontramos en el diario que vamos
examinando una prijina o mas de telegramas estranjeros, inspirados tambien por las tendencias jenerales
del periodismo chileno: nadie, con solo leerlos, podria
sospechar que han sido madados a1 primer diario de
una rep6blica democrAtica, tan llenos estAn de noticias cortesanas i de la chismografia aristocrAtica
europea.
Nuestros diarios se recrean en estas cosas i se les
llena la boca cuando tienen que hablar de un conde,
un duque o un principe. Tomad un peri6dico a1 azar,
seflor, i ved por pura curiosidad cuantas Zheas dedic6
a la memoria del ilustre Koch, ese sabio que emple6 su
vida entera en bien de su semejantes, i cuzintas coZumnas llen6 con el panejirico a Leopoldo I1 de Bel-
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patria i fu6 el escindalo de la Europa, por mas que
el Arzobispo de Bruselas asegure que est6 gozando
de la Gloria Eterna gracias a sus asperjes i responsos.
L a inmoralidad de la prensa ha ido desarrollhdose
de una manera tan paulatina que no solo no nos
hemos dado cuenta de la estension del mal, sino que
nos hemos connaturalizado por cornpleto con 61. Que
un diario oscurezca intencionalmente la verdad, que
calumnie, que se niegue a reparar 10s dafios que caus6
con ignorancia o mala fe, que encubra hechos punibles, que d6 proporciones de escindolos a otros,para
vender una edicion mayor, que despierte la aficion
a1 juego en sus lectores por medio de rifas o loterias,
que se convierta en turiferario impudente de sus
propios dueiios, que exalte el vicio i abata la virtud, es natural, corriente i no llama la atencion de
nadie.
En el post-scriptum de mi ~ l t i m acarta, a1 Exmo.
Seiior don Pedro Montt afirmaba yo que entre 10s
oligarcas patrioteros adversos a su administracion, i
mas que a 61, a sus anhelos de dar a1 pais una moneda honrada, se pensaba fundar un diario que tendria como fin velar por la seguridad de la nacion, lo
que en lenguaje vulgar significa que seria bullanguerc, alarmista, patriotero i que no tendria otro prop6sito que conseguir que 10s fondos dedicados a la
conversion metiilica, se invirtiesen en buques i cafiones, realizando la misma maniobra que produjo tan
buenos resultados en 1901,
cuando era vice-presidente el inolvidable Anibal Zafiartu. Ese diario ya
se estA publicando, i como era de suponerlo, es un
decliado de todas las lindezas periodisticas; ha tomado como lema la espresion sin ?iziedio ni fazlows,
que es el sarcasm0 d e 10s sarcamos, a m h o s que su
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autor haya pensado en la opinion de la jente honrada
i el mote signifique: (<Sinmiedo a la censura de 10s
integros i sin favor alguno para con el1os.s Una de
las grandes novedades del nuevo diario fu6 la descripcion de una guerra imajinaria entre Chile i el
Pers, que debio haber estallado durante la visita a
h e n o s Aires del Exmo. Presidente Montt.
Conocedor del punible abandon0 en que este mandatario habia dejado la defensa del pais, el vencido
del 79, nos habria atacado violentamente haciendo
que su escuadra bombardeara nuestros puertos i s u
ejkrcito avanzase sobre TarapacA; el vice-presidente
i sus. ministros, atolondrados o ineptos, no habrian
acertado a tomar las medidas del caso, i el pueblo
en un paroxismo de desesparacion se habria levantad0 i, despues de una liicha lieroica, habria vencido
a las tropas del Gobierno i organizado la defensa
nacional. Las figuras culminantes de tan gloriosa
iornada fueron.. . 10s duefios del diario que procede
sin vziedio i sin favows!!. .. Uno descollaba sobre
todos, un elocuente tribuno con su apuesta figura,
s u continente marcial, su mirada de fuego, sus patillas inglesas, el sombrero en una mano i la espada
en la otra i a1 frente de la juventud aristocritica de
Santiago: era la mas bella evocacion del organizador
de 10s Hssares de la Muerte.
En 10s momentos mas dificiles apareci6 un hkroe
que no es conocido de 10s lectores de Santiago, un
j6ven de apellido estranjero, que lleg6 del sur con
un batallon formado por 10s servidores de sus fundos, i decidi6 del &xito del combate en favor de 10s
patriotas. 2Qui-h es el? ?qui. mkritos tiene para compartir 10s laureles del elocuente diputado? Bueno es
que lo sepAis, sefior, para que os formkis una opinion justa de la sinceridad del diario sin m&do ni faVOYCS; i para ello os bastara llamar a cualquier per

El mal, desgraciadamente, no se limita aqui: hai
revist as destinadas a 10s nifios pequefios, que para
atraer'se lectores adulan SU-amor propio del modo
mas r astrero, con lo cual destruyen lo que pueden
haber hecho 10s maestros en las aulas para la formacion (le su car5cter.
Tampoco faltan libros destinados casi esclusivamente a lisonjear a las personas de ilustre abolengo
o a las que desean ser tenidas por tales; i el prurito
de ver su nombre en letras de imprenta va convirtikndose entre nuestros conciudadanos en una enferinedad incurable.
L a prensa, pues, que en otros paiscs es la palanca mas poderosa con que cuenta el pueblo para alcanzar el triunfo de sus ideales, es entre nosotros
una fuerza que se aplica solo a ensalzar a 10s d e
arriba, i en consecuencia, a separarlos mas d e 10s de
abajo.
Comenck, sefior, por deciros que talvez en ningun
pais de la Tierra liai. tanta diferencia entre la clase
alta i la de 10s proletarios como en Chile, ni en ninguna parte el despotism0 de 10s magnates i el despojo de 10s dkbiles reviste 10s caracteres que aqui.
Zstas afirmaciones deben ser para vos i para todos
aquellos que han nacido en la opulencia, un poco
dificiles de aceptar, porque vivis en un mundo en
que nada de esto se ve, i naturalmente no habbis salido a buscar aquello cuya existencia ignorais. I esto
no solo os pasa a vos i a 10smagnates, pues todas las
personas decentes, cual mas cual m h o s , padecemos
de la misma ceguera; i la causa- est5 en que las victimas no se quejan. Per0 es zecesario abrir 10s ojos
para remediar males que de un momento a otro pueden producir una catjstrofe. Si vos pudikrais dejar
por unos dias 10s palacios i descender a 10s conventillos de las ciudades, a 10s ranchos de 10s inquilinos,
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a las viviendas de 10s mineros o a 10s camgarnentos
de las salitreras, vuestro coraz6n se enterneceria i
vuestro rostro se enrojeceria a1 ver la vida inhumaque llevan las tres cuartas partes de vuestros conciudadanos.
Sin bajar hasta el simple jornalero, ten6is por todas partes artesanos relativamente cultos, esplotados
de una manera inicua: carpinteros, herreros, albafiiles, operarios de fjbricas a quienes se les exije un
trabajo de IO, 1 2 i mas horas diarias, i se les paga
un salario que no les alcanza para satisfacer sus necesidades i las de su fkmilia; para qu6 hablar de 10s
que se imposibilitan, aun cuando sea en el trabajo
mismo!
Pasan cosas que de pur0 injustas rayan en lo c6mico. Me toc6 ver en el hospital de una ciudad del
centro del pais, a un individuo, carpintero, que, trabajando en un molino, habia caido desde una regular altura, a causa de la mala calidad de la madera
empleada en 10s andamios, i ademas de recibir muchas contusiones se disloc6 el brazo derecho i se
fractur6 la clavicula del mismo lado. Cuando estuvo
sano, despues de dos meses de hospital, fu6 a1 molino a pedir el pago de un dia de trabajo, porque el
accidente fu6 un dia 16nes por la tarde; per0 mas
que el aliciente de 10s cuatro pesos de su salario, le
llevaba la esperanza de que s u patron le habria de
dar algun gyate con que rescatar su cama i su ropa,
empefiadas en una ccisa de prkstamos. El inocente
del carpintero se present6 a1 dueiio del molino; 6ste
lo envi6 a entenderse con el contador, el cual, mui
prictico en casos semejantes, .sac6 10s libros, tom6
una hoja de papel para hacer anotaciones, i mirando
en uno de ellos, dijo en alta voz el nombre del carpintero i luego agreg6:
-Haber: dos pesos.

- 221 -Pero, sefior, repuso el operario, si trabajk casi
toda la tarde.
-No hai mas, es lo que el mayordomo ha pasado
en lista, respondid con voz seca el contador; i luego,
mirando en otro libro, agreg6: Debe: dos pesos cincuenta centavos; asi es que hai un sal40 en su contra
de cincuenta centavos.
-Dos pesos cincuenta <dequk? se atrevi6 a pre
guntar el carpintero.
-Del coche en que se le llev6 a1 hospital.. ..
Per0 en honor a la verdad confesark que el deudor
no pag6 el saldo de cincuenta centavos ... porque no
10s tenia.
Quisiera contar con el espacio suficiente para llevaros a la miserable habitacion de un hombre del
pueblo, i mostraros su vida con su mujer i sus hijos,
tal como yo he tenido oportunidad de verla por motivo de mi profesion, i ent6nces comprenderiais lo
grosero del sofisma con que se disculpan 10s magnates de su indolencia, cuando dicen que el obrero es
desgraciado porque es vicioso, i os convenceriais de
que en realidad es vicioso porque es desgraciado,
porque, por mas que trabaja, las necesidades no desalojan su cuarto humilde, porque necesita estimulos
para sus nervios estenuados, porque necesita distracciones i no las encuentra honestas mas que a un
precio que 61 no puede pagar.
La estension que va adquiriendo esta carta me
impide, seiior, detenernie a hablaros de la situacion
humillante en que viven 10s inqnilinos, esos pArias
tres veces mas infelices que 10s antiguos esclavos, a
quienes su grosera ignorancia i falta de enerjia moral
mantiene adheridos a un pedazo de terreno que se le
presta en cambio de la entrega absoluta a su patron
de su trabajo, su libertad, su honor i el de su familia, su vida entera; aunque vos no ignorareis estas
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visto mui de cerca en la hacienda de vuestros pa.
dres.
No resisto, empero, a1 deseo de deciros dos palabras sobre la situacion del obrero en las Provincias
salitreras, porque vos talvez visitareis un dia aque110s lugares i recibireis informaciones embusteras que
acaso podais tomar por fidedignas. Es mui dificil,
sefior, no dig0 para una persona investida de autoridad i prestijio, sino para un individuo decente cualquiera, el tomar conocimiento precis0 de lo que es el
trabajador en la rejhn salitrera, partizularmente en
las oficinas. ( I ) Conversando una vez en Iquique con
un estibador del barrio ((El Colorado)), que intes
habia s i d o p a h d a r (2) en la Pampa, como me sorprendieran 10s datos que me daba sobre la condicion
desfavorable en que se encuentran 10s obreros de las
salitreras, le manifest6 que pensaba hacer un viaje
para ver las cosas por mis propios ojos, entcinces 61
me dijo: uA Ud. le va a pasar lo que a todos 10s
caballeros que van alld: apCnas sabe el administrador que van por v c y Zas cosas, 61 mismo se les pone
a1 lado, o les pone otro de 10s de ellos que les muestre Zas cosas i se las esplique a s u favor. Muchas
veces estd uno trabajando i les dicen: ((Este hombre
gana ocho pesos)), i a uno le come la boca por decirles que es mentira, que no gana mas que cinco,
per0 qu6 va a hacer uno! para que lo echen! LOS
( I ) O$cha se llama en las provincias del Norte el establecimiento industrial donde se beneficia el caliche, del cual se
saca el salitre como product0 principal i yodo, sulfato de soda,
sal marina i otros- como productos secundarios.
( 2 ) ParticuZar es el trabajador que estrae el caliche del
sub-suelo i uo gana jornal sino tanto por carretada, de tal
modo que tiene libertad para trabajar cuando i con10 mas le
acomode.
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las miquinas elkctricas, a todas partes, m h o s a 10s
i n c ~ ~ ~ (~2 )/ donde
z o ~ e s t h 10s hornaleros (3) cocikndose vivos, ni tampoco a 10s cawzpamentos donde
Vive la jente peor que ratones. Los llevan a las pulperias (4)i les dicen 10s precios de las cosas, que en
realidad son baratos, per0 no les dicen que dan solo
echo onzas por libra.))
Mi profesion se presta mucho para acercarse a1
pueblo; sin embargo, alli no basta, tanto porque un
In&lico es considerado persona de cuenta i 10s patrones se esmeran en atenderlo, como porque 10s
trabajadores se retraen de 4 por considerarlo casi
como adversario, o por lo m h o s persona que no
simpatiza con ellos. Mis observaciones merecen fe
porque he ido hacia 10s obreros del norte como un
viajero cualquiera i he comido con ellos en una misma mesa i hemos dormido bajo un mismo techo, sin
que pudieran sospechar que tenian en mi un riguroso fiscal de s u s acciones.
RIucho se ha hablado de 10s jornales fabulosos
que gana el obrero en las oficinas i de sus grandes
( I ) Dan el nombre de ctzanchos a unas mAquinas para triturnr el caliche; tambien las llaman mui impropiamente acen-

di-m7o?-as.
( a ) Los cachuchos son grandes fondos de fierro, donde, por

medio de tubos de vapor, se hace el cocimiento del caliche
triturado, a una temperatura de r i 5 a 1 2 0 grados centigrados
pnrn estraerle el salitre i demas materias solubles que contiene.
(3) Homabros llaman en las salitreras a 10s trabajadores a1
d i n ; es decir a 10s jornaleros; per0 este calificativo lo reservan
para 10s que trabajan en 10s puertos. Talvez creen que hornalero se deriva de horno.
(4) P?i@e?iase llama un almacen surtido de todos 10s art i c u l o ~mas indispensables para la vida, que tiene cada sociedad salitrera en sus oficinas. La $u@eyia corresponde a la
W 7 7 c m a de las minas de carbon de las provincias del sur.
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despilfarros. Esto habrd sido en otro tiempo: lo que
es ahora, casi diria que proporcionalmente ganan
mas en Valparaiso que en la pampa de Tarapac,i.
Los salarios han bajado mucho porque hai sobrante
de brazos, a causa de que muchas sociedades llan
cerrado algunas de sus oficinas porque con 10s bajos
precios del salitre no les convenia su elaboration, i
han concentrado todo el trabajo en las que tienen
maquinarias modernas i pueden producirlo con mayor economia. Los trabajadores estjn soportallclo
hoi la lei que la administracion de las salitreras les impone; no se vienen a1 sur porque ya estdn acostL1mbrados a ese trabajo duro, per0 con cierta libertad.
Los que mas ganan son 10s que trabajan en 10s
cachzdws, sacando 10s residuos del caliche despues
de haberse estraido el liquido en que se coci6, lo cuxl
no seria penoso si se esperara que aquello se enfriase;
pero, como el tiempo es oro, hai que proceder con
suma rapidez, i 10s trabajadores con zapatos mui
gruesos i las piernas bien forradas, dan principio a
s u tarea a una temperatura que a cualquiera de nosotros le causaria la muerte. L a oficina paga tanto
por fondada, i 10s operarios trabajan por cuadrillas;
desarrollando una gran actividad pueden alcanzar a
despachar ocho fondadas en un dia, lo que da en
algunas oficinas ocho pesos para cada obrero, en
otras un poco m h o s ; per0 lo comun es que para
que puedan resistir trabajo tan violento, las cuadrillas se remuden i la cosa estd combinada en tal
forma que la que hoi desocupa ocho fondos, rnafianx
vacie solo cuatro. Asi a1 fin de la semana el peo*l
tiene solo un salario medio de seis pesos.
Los demas operarios, como 10s que conduce11 e'
caliche de las canchas ( I ) a las acezCEl'ah'ffS, i de
(I)

Canclia es el lugar donde ha sido amontonado el c d i d f .
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cstas a 10s cachchos, 10s que sacan el salitre de las
(Iflieas,( I ) etc, ganan jornales que varian entre cuatro
i cinco pesos.
~ospavticuZaves,que, como he dicho, son 10s que
se ocupan en estraer el caliche del sub-suelo, reciben
por carretada un tanto que varia con las dificultades
de la estraccion i con la voluntad del co?.~ector,(2)
quien calcula que el operario no saque un jornal
mui subido. E n las oficinas del canton de Huara un
particular obtiene un salario entre cuatro i cuatro
pesos i medio.
La oficina da habitacion a todos sus operarios i
les proporciona, segun dice, alimentacion i vestuario
a precio de costo. Como veis, sefior, la situacion del
obrero de las pampas d e Tarapacd no es halagiiefia;
per0 seria soportable si no se le esplotara despiadadamente. L a primera ave de rapifia que le clava las
ufias es la sociedad misma duefia de la oficina, que
parece tomar como una fuente d e entradas importantes lo que pueda recortar a sus trabajadores; i esa
cs la causa de que la adrninistracion est6 siempre en
p u p a con 10s operarios: ellos exijiendo mayor rernuneracion i tratamiento mas humano, i ella arbitrando medios para arrebatarles sus ganancias. i tirando la cuerda cuanto es posible, sin tomar en
cuenta para nada que las victimas son miembros de
la especie humana.
La oficina especula con IapzlGpmia i obliga a sus
cmpleados a comprar todo ahi, para lo cual hace
(1)

Las hateas son grandes dep6sitos de hierro, cuadrados,

de Paca profundidad, donde se pone a enfriar el liquid0 en

clue se c o d el cal‘iche para que se cristalice el salitre.
(7: El cur7wtor es el empleado con quien se entlenden 10s
jtr?-ficfkla?-e-c.
61 toma nota del niimero de carretadas, i de la
lei del c d k h e i les fija el precio; entrega las herramientas, la

~‘lvorai las guias para la esplotacion, etc.
15

I
I
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- 226 10s pagos en fichas, que en otras partes no se reciben o se admiten con descuento, i no permite la entrada a 10s terrenos de la oficina a ningun comerciante que lleve especies de las que se vender, en las
pulperias. Estas fichas han sido una de las principales causas de 10s disturbios populares de aquella rejion. Los salitreros, con un cinismo que espanta,
acusan a 10s trabajadores de ingratos, porque, segun
dicen, reciben perdidas de las puGperias por hacerles
mas barata la vida; pero es el cas0 que ninguno de
estos jenerosos benefactores ha suprimido hasta
ahora esta clase de negocio, ni menos las fichas, ni
ha declarado libre el comercio.
Conversaba con algunos obreros en un almacen
de Pozo a1 Monte, cuando lleg6 una muchachita a
cornprar no recuerdo que articulo i pag6 con una
ficha. <De Cala-Cala, no corre, dijo el empleado i se
la devolvi6.
--(iPor quC no se admiten?))pregunt6 yo.
--cPorque la oficina es mui molesta para pagarlas I),
-<Per0 estarin furiosos con Uds.. . B
-cTalvez todo lo contrario; porque asi sus trabajadores se ven en la necesidad de comprarles en la
pulperia todo lo que de otro modo comprarian por
a c i )).
I asi deb- de ser, porque muchas oficinas siguen
el procedimiento de pagar en dinero tarde, mal i
nunca sus fichas.
Quise formarme una opinion personal de las pulperias i me fui a la oficina mas renombrada de las
cercanias de Huara. Est5 el almacen en una esquina
del edificio de la administracion; una puerta a medio
cerrar dejaba ver las estanterias repletas de jkneros
i ropa hecha, colchones, muebles i otros articulos;
ningun comprador. Luego supe que las ventas tenian
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arroz, cafk, etc., a otra i cada especie o grupo de
especies tenia su departamento separado. E n el estremo de un corredor se :balanceaba un carton colgad0 de un palo saliente: (( Carne, 40 centavos libra)),
decia. Me acerquC a una mujer que por alli acert6
a pasar i le dije: ((Tienen carne mui barata Uds.
aqui! ))
-<No es barata)), me respondi6.
-((CBrno! $no es barata a cuarenta centavos la
libra?))
--(Vale sesenta, sefior, i con hueso.)
-((Per0 en aquel aviso dice cuarenta.))
-Ese
papel no vale; Zo~%~sieron
ahora tiempo,
cuando decian que i6a a venip. un ministyo.))
-((A sesenta todavia no es cara: en Iquique vale
ochenta. ))
-((Per0 all6 dan libra lejitima, i aqui de diez onzas
no mas, i la carne no es tan buena.))
Momento mas tarde comenzaron a llegar muchas
mujeres i niiios i fueron tomando colocacion a1 lado
de una gran ventana, entre la pared i una vara horizontal sostenida sobre postes, como suele haber en las
boleterias de las estaciones de 10sferrocarriles. Entre
tanto yo recorria i observaba toda la parte del edificio accesible a1 p6blico; todas las puertas i ventanas
estaban cerradas; d e repente se sinti6 un ruido en
un ventanillo, parecido a1 locutorio de un convent0
de monjas, que en la parte superior tenia este letrero
((Don Goym--((iQuC hai ahi?)) preguntk a una muchacha.
-<Es donde venden el vine.))
-((I ipor quC dice don Goyo?))
-((Ad lo llaman en todas partes por aqui.))
-<Van a abrir?))
-((N6, no se abre hasta mas tarde.))
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30' entre el dia i la noche son corrientes.
E n algunas oficinas se ha evitado en parte este
inconveniente construyendo 10s campamentos de una
tierra endurecida que se encuentra sobre el caliche i
llaman custra o cust?.on;estas habitaciones no estin
sometidas a cambios tan bruscos de temperatura;
pero, por el descuido ccn que se hacen, tienen otro
inconveniente que es tambien mui grave, i es que se
prestan admirablemente para el desarrollo de parisitos, piojos, chinches i sobre todo unos llamados vinchcas, que, por esperiencia propia puedo aseguraros,
sefior, son terribles.
Conoci un p a ~ t i c u d aque
~ preferia estar pagando
45 pesos mensuales por un departamento en Huara,
a vivir gritis en las insalubres habitaciones del cafepamento; de ese modo se libraba de 10s parisitos i
de la obligacion de tener que comprar todo en la
pu@eria, a lo que va unido que la mujer tiene que
perder buena parte del dia en las esperas, dejando
abandonada la familia.
No es la esplotacion por medio de lasp@erias i
las fichas la que mas le duele a1 trabajador; hai otras
en que la injusticia esti mas patente i es mas irritante. L a oficina, en su afin de despojar a1 operario,
llega a considerar que ninguno debe ganar mucho;
Cree que el pago mensual que haga no debe pasar
de cierto limite, i todo exceso es perdida para ella.
Este criterio, que seria esplicable si todos sus obreros estuviesen a jornal, es absurd0 cuando, como
pasa en todas las oficinas, 10s dos tercios trabajan
a tifato como decimos por aci: <que le importa pagarle mucho alparticular si ha recibido un numero
de carretadas de caliche proporcionada a la suma
que desembolsa?
Semejante error no -puede haber provenido sin0
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10s duefios de salitreras por parte de sus administradores i empleados menudos. Una vez encontr4 a un
trabajador de salitreras, a media tarde tomando un
refresco en un cafi de Huara. ((Hoi no ha ido a su
trabajo)), le dije.
-((Si fui, en la mafianaD, me respondi6.
--(Per0 en la tarde, n6?))
--c(Voi a ir cuando baje mas el sol)).
--((I no se disgustan 10s jefes?,
--crSoi particular)).
-((Ah! de veras; UBs. tienen la ventaja de poder
distribuir su trabajo como quieran: a la hora de mas
calor, descansan i despues pegan firme)).
--((A veces; ahora no hai para que apurarse mucho, porque sale la misma no mas; uno no puede
pasar de un tanto)).
-((A ver? qu4 significa eso? p o pueden Uds. trabajar cuanto quieran?))
-((No pues, sefior; si uno se apura i el corrector
ve que la paga va a subir mucho en el mes, comienza a decir que el trabajo est5 mui fAci1 i le rebaja el
precio de la carretada, o le comienza a encontrar de
baja lei el caliche i se lo bota, o tambien, si se le
ocurre, le quita la calichera i lo echa a otra parte
mas trabajosa, o lo atrasa no entregindole a tiempo
la p6lvora o las guias, o de cualquier otra manera)).
-((Ad es que Uds., aunque tengan fuerzas i voluntad para trabajar mas, no pueden?))
-<<No, pues, tenemos que hacernos a flojos por
la fuerza)),
I todo lo que me decia el particular era el trasunto fie1 de la verdad, pues tuve ocasion de convencerme de ello hasta la evidencia.
Como se comprende, el corrector es temido i
odiado como un verdugo; 10s jerentes lo saben bien,
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con frecuencia aprovechan las enemistades de nacionalidad poniendo correctores peruanos donde
predominan 10s obreros chilenos. Mui sujestiva es
esta copla que oi cantar a una comparsa de trabajadores en Iquique en 10s dias del Carnaval:
--<La calichera es mui honda

I el corrector es peruano;
Pa que nos muramos d e hambre
Tenimos qu’ejar las manos )) .
Recorriendo las calicheras entrk en las pertenencias d e la oficina Puntilla de Huara i trabk conversacion con dos particuZares que estaban haciendo
estallar tiros d e p6lvora para hacer volar 10s costrones i dejar descubierto el caliche; ambos estaban
dichosisimos, porque el corrector estaba enfermo i
talvez se muriera, i lo reemplazaba uno de sus hijos,
j6ven d e buen corazon, que 10s trataba con benevolencia; i, lo que mas les alegraba era que les permitih
trabajar cuanto les daba la gana: uno de ellos habia
sacado el mes filtimo zzo pesos, a pesar de que la
oficina solo pagaba un peso ochenta centavos por la
carretada; i el otro tambien habia pasado de zoo
pesos, cosa rara en aquel canton, donde mui pocos
llegan a sacar 160 pesos en un mes.
Otra forma d e esplotacion de parte de las oficinas
consiste en el servicio mkdico: cada operario deja
mensualmente unpeso de su jornal para pagar un
mbdico. En la oficina cuya pulperia describi, 10s
trabajadores pasan de novecientos, de tal manera
que la contribucion para este servicio sube anualmente de I 1,000pesos, i la oficina pudiera mui bien
tener un doctor especial para ella sola; per0 n6, se
embolsa 10s dos tercios i con el resto subvenciona a

- 232 -

,

un m6dico que va dos veces por semana, una hora.
Lo que naturalmente sucede es que 10s beneficios
que 10s obreros tienen derecho a esperar son ilusorios; sobre, todo cuando ocurre un accidente, porque
el mkdico, que vive a cuarenta o cincuenta kil6metros llega siempre tarde o no Ilega, i cuando el enfermo tiene la suerte de recibir sus atenciones, faltan
10s medicamentos i hai que pedirlos a Iquique o a
Pisagua.
Otra esplotacion del obrero por parte de las
oficinas se hace en las fundas, especies de hoteles,
con espendio de bebidas alcoh6licas, billares i otras
diversiones. Estos establecimientos gozan del privilejio de ser 10s ~ n i c o sen cada oficina, mediante un
arriendo o derecho que les pagan, gracias a lo cual
pueden poner 10s precios que quieren a sus articulos,
particularmente cuando e s t h situados a alguna distancia de un pueblo. Los administradores de salitreras estimulan el negocio de las fondas, haciendo
la vista gorda a1 juego, a las borracheras i a toda
clase de dedrdenes, porque de esa manera evitan
que 10s trabajadores se vayan a las poblaciones
vecinas en busca de 10s groseros divertimientos a
que e s t b acostumbrados; pero no se les ocurre
seguir el camino recto i honrado, por el que ya van
entrando algunas oficinas, de atraer a1 obrero hacikndole m h o s ingrata la vida, proporcionindole diversiones honestas, fomentando el desarrollo del hogar,
que por lo comun se encuentra en condiciones mui
desfavorables. Con el procedimiento seguido jeneralmente hasta aqui, se degrada i envilece a1 operario
en lo moral, i se le estenda i abate en lo fisico con
bebidas de pksima calidad, verdaderos t6sigos.
Tomad un peri6dico de Iquique, sefior, i os asomb r a d la diaria enumeracion de 10s asesinatos i crimenes de toda especie cometidos en la Pampa: del
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dueiios de salitreras.
E n algunas oficinas, por pura plataforma de que
se interesan por la moralidad de sus trabajadores,
10s jerentes han hecho habilitar oratorios o capillas i
pagan un cura que vaya a decir rnisa periddicamente
i a lanzar sus exorcismos contra el espiritu del mal.
Dicho se est5 que con tan econ6mico procedimiento
no se gana un Bpice; el Gnico que pudiera dar buenos resultados, la escuela educadora, es mui car0 i
no les conviene a empresas cuyo ~ n i c oobjeto es
acumular dinero.
Donde se ve mas palpable la iniquidad de 10s
magnates salitreros es en el desprecio que hai alli
por la vida del trabajador. Hace muchos afios que
se est5 sintiendo un continuo clamoreo porque en
las oficinas no se toman ni las mas elementales medidas de prevision para evitar 10s accidentes del
trabajo. Los cacLrZzIcLrZos, particularmente han sido la
causa d e las mas vivas protestas por el s i n n ~ m e r o
de victimas que han causado; esas protestas justisimas han sido acalladas a caiionazos, i todavia puede
ver quien quiera, como yo lo he visto, a 10s trabajadores corriendo i empujando una bagoneta llena de
caliche, por un camino de sesenta centimetros d e
ancho, que va sobre 10s fondos que hierven con I I so
de calor: un paso mal dado, un pedazo de caliche
que caiga i haga trepidar la bagoneta, un riel que
se afloje, ser5n causa d e que el obrero caiga i reciba
la muerte mas espantosa. iPor que no se cubren esos
fondos con una tapa, como y a se ha pedido hasta el
economia en algunas partes, i en
cansancio?-Por
otras por una indolencia criminal, pues he visto las
rejas de madera destinadas a cubrirlos, i no se usan,
porque para ello se requiere tiempo, i el t i m q o es
OYO entre 10s ingleses i debe economizarse, aunque
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algunas docenas de rotos.
Viendo a aquellos hombres correr i saltar con la
ajilidad de un rapaz sobre 10s caclzuckos humeantes,
pregunt6 a un mayordomo: ((<Iaqui no ha caido
ninguno?))
--Tambien caen)).
-cI
mueren en el acto?),
-No todos; a veces el cachucko no ha comenzado
a hervir; otras veces se alcanzan a agarrar i no se les
quema todo el cuerpo: aquel chiquillo que est6 alli
cay6 el atio pasado)), i me mostr6 un muchacho de
unos diecisiete afios que estaba medio tendido sobre
una escalera.
Me aproximk a 61 i le dije: <Con que Ud. cay6 a
un caclzuclzo?~)
-((Si, sefior, el afio pasado)).
-((<I como f u 8 ,
-<El carro se me descompuso por ahi (i mostr6 la mitad, mas o mknos, del camino que va
por sobre 10s fondos) i por sacarle el cuerpo a1 otro
carro que venia detras, me refal6 i quei en el cackuclzo del lado de a d ) ) .
--((jI c6mo no se as6 vivo?))
-((Es que me alcanc6 a agarrar, pues, i meti esta
pierna no mas,)) i sefial6 la pierna derecha.
-((iI se la ash?))
-((Me la ask, pues.))
-((Per0 ha sanado bien?))
-(<La tengo seta.>
--(Mucho tiempo tard6 en sanar?))
--(Tres meses estuve en el hospital i despues
como dos meses sin poder andar. ))
-((Mui dolorosa seria la curacion?))
-<A1 principio pedia por diosito que me pasa-

!
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ran un cartucho de dinamita; despues ya me hice a
bueno. D
--c<CI obardazo el chiquillo; bramaba como un ternero!)) clijo el mayordomo sonrikndose.
Cuancdo nos hubimos separado del invAlido le preguntk si la oficina le habia pagado alguna indemnizacion; 61 Ine respondid que no era us0 hacer tales cosas,
pero quLe la administracion no le habia quitado el
cuarto aL la madre del muchacho mikntras estuvo enfermo, i habia iniciado con diez pesos una suscricion
quese hlabia hecho correr entre 10s empleados i trabajadores de la oficina, con lo cual se habia juntado una
median; L cantidad para que se mantuviera la pobre
mujer. :Despues que el muchacho mejord, la administracic>n le did un puesto en que ganaba un peso
cincuen'ta centavos a1 dia.
Much se ha ponderado la vida regalada de 10s
operaric)s salitreros i sus derroches sefioriales. Creo
que est;L es la consecuencia d e una jeneralizacion de
casos plarticulares, que en la actualidad deben de
ser raris;imos, porque yo nunca 10s vi. Estuve almorzando con ellos en una fonda i puedo deciros, seiior,
que la comida distaba mucho de ser regalada: un
chap4 (€piso mui parecido a nuestra cazuela) de carne
de vaca , mui dura, un plato de carne, tan dura como
la anter ior, con una salsa insipida i arroz cocido, i
finalmerite frejoles a la chilena, qae era lo mejor,
todo PO r un peso. E n Iquique 10s jornaleros tienen
cinco pl atos de mejor carne i mejor preparados, por
el mismo precio. E n cuanto a las bebidas, porlo que
habia o ido, esperaba yo ver destaparse, si no champafia, Por lo m6nos vinos de buena clase i caros: lo
unico qlue alli se sirve es un vinillo detestable a veinte centa
en la ta
1
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por primera vez.
Estuve tambien en casa de algunos operarios, en
Huara, i puedo decir que viven modestamente; es
cierto que comparadas con las de 10s obreros de la
misma categoria de las ciudades del centro o del Sur
de la repdblica, sus casas son limplias i bien amobladas, porque en jeneral 10s trabajadores de aquella
rejion son muchisimo mas cultos que 10s de a&.
Per0 no es la ofidina el h i c o pulp0 que chupa la
sangre de la jente laboriosa en las salitreras: quedan
aun 10s garitos, 10s burdeles i la poZicia. Ya he dicho
que solo en contadisimas oficinas comienza a preocuparse la administracion de proporcionar a1 operario algunas diversiones honestas, que suavicen las
asperezas de su vida amargada por un trabajo durisimo i en parajes de 10s mas desolados i triste de la
Tierra. E n la mayoria o no se piensa en esto, o se
retiene a1 obrero con el incentivo de placeres viciosos.
Las dificultades para formar un hogar hacen que
muchos vivan solteros, o que formen familias en condiciones bastante irregulares; lo cual da pibulo a la
lujuria i aun a otros vicios mas repugnantes.
E n otro tiempo 10s trabajadores bajaban de la
Pampa periddicamente a Iquique a darse algunos
dias de jolgorio, i 10s lupanares, las tarbernas i las
casas de juego hacian s u agosto. Ahora 10s trabajadores no necesitan bajav porque estos lugares de
diversion han ido a establecerse a un paso de las oficinas, en todaslas poblaciones a lolargo del ferrocarril salitrero. Villorrios que no alcanzan a tener 2,000
habitantes cuentan con dos o tres garitos, cinco o
seis burdeles i un n6mero de tabernas dificil de calcular.
El obrero de la Pampa tiene por costumbre tra-
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bajar con perseverancia, tres, cuatro, cinco i mas semanas i hasta varios meses, sin retirar de la caja de
la oficina 10s saldos que van quedando a su favor.
Despues de uno de estos periodos de labor, recibe
sus ahorros i se dispone a comprar ropa para 61 i
para su mujer i sus hijos, si 10s tiene, i a proveer
de lo necesario su modesta habitacion; per0 le acontece con muchisima frecuencia que se topa con un
amigo i pasa a una cantina a darse un momento de
solaz; las copas llaman a las copas i aquello termina
con una moria colosal. El ajente de policia sabe esto
mui bien, i tiene un olfato admirable para husmear
a1 obreroque se haya en tal circunstancia; le sigue
10s pasos, espera que la embriaguez haya llegado a
su ultimo punto, i lo conduce a1 cuartel, A1 dia siguiente el obrero despierta en un calabozo inmundo,
aporreado, con dolor de cabeza i el est6mago hecho
pedazos, sin reloj i sin un centavo en el bolsillo; i si
no tiene una esposa que vaya a empeiiar su vestido
dominguero i le lleve con qu6 pagar a1 cabo o a1
sarjento para que lo deje salir sin pasar parte a1 juez,
tendrA que comparecer ante kste, que procediendo bene'vdaalizente, le aplicar6 una multa de treinta
pesos.
Las autoridades civiles i judiciales, i las policias,
son 10s peores enemigos que tiene el obrero de la
rejion salitral; porque parece que solo existieran para el servicio de 10s magnates dueiios d e oficinas, i
en consecuencia, para oprimir a1 trabajador.
Tantos abusos han debido lbjicamente suscitar
protestas i manifestaciones con que las victimas han
querido hacer ver a 10s poderes publicos centrales
la situacion en que seencuentran, esperando de ellos
j usticia i reparacion. Aquellos desgraciados no tienen idea de lo que vale en nuestro pais la voz del
pueblo, i creykndose talvez en una repGblica demo-
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trabajo i educacion para sus hijos, i por tres veces
se les ha respondido fusildndoseles del modo mas
salvaje: las matanzas de Taltal, Antofagasta e Iquique han demostrado a 10s 60,000 obreros que producen la principal riqueza del pais, que no debenesperar nada del Gobierno, porque est5 formado de
esplotadores del pueblo, que hacen causa cornun con
sus duros seiiores, 10s duefios del salitre.
L a consecuencia de tanta injusticia es que ha comenzado a fermentar en el corazon del obrero del
norte un hondo rencbr contra 10s que en el sur representan a la patria; que 10s esquilme el inglks lo
encuentran razonable, porque no ha ido a plantar su
tienda en aquellas tierras inhospitalarias para ejercitar la filantropia; que 10s opriman el administrador
o el c u ~ r ~ c t uperuano,
r
tambien lo consideran natural, puesto que para eso les pagan; per0 que 10s
hombres dirijentes de su patria, 10s llamados a defenderlos i a velar por su bienestar, rnanden 10s buques de la nacion, adquiridos con tantos sacrificios
para destinarlos a empresas heroicas, manden 10s caiiones i arnetralladoras manejados por s u s propios
hermanos de raza i de miseria, a asesinarlos cobardemente para lisonjear a 10s poderosos; eso no pueden perdonarlo; i entre ellos se conservan listas completas de 10s chilenos que asalariados por 10s salitreros causaron la catdstrofe; no olvidan 10s nombres
de 10sjefes, que si hubieran tenido pundonor, quebraran su espada h t e s de alzarla c m t r a el pueblo
inerme; tienen mui presente a1 ministro sin entrafias
que orden6 por telkgrafo la matanza; i el jefe supremo que no sup0 impedirla, recorri6 despues aquellas
rejiones en triunfo, de oficina en oficina, de banquete en banquete, entre 10s vitores de 10s magnates i
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un silencio que era a1 mismo tiempo una acusacion
i una sentencia condenatoria. Los principes del salitre, que habian hecho llevar flores de Tacna i de
Lima, de la Serena i Valparaiso para cubrir las calles por donde pas6 el presidente Montt, que habian
concentrado en las mesas de s u s festines las frutas
mas esquisitas de todos 10s climas, no pudieron con
toda su opulencia ofrecerle una sola manifestacion
afectuosa, verdaderamente popular.
E n las rejiones del sur, aun cuando el trabajador
es mas ignarante i por lo tanto mas inconsciente,
tambien ya se comienzan a producir esos odios de
clases que talvez un dia tengamos que lamentar; pues
tal como en la rejion delcaliche, lo que no han logrado hacer 10s abusos e injusticia de 10s patrones,
lo han conseguido la forpeza i la iniquidad de las
autoridades. L a represion de la huelga de estibadores
de Valparaiso i la de la asonada de Octubre del aiio
go6 en Santiago, han dejado un recuerdo imborrable en la memoria del pueblo; particularmente la 61tima en que la juventud aristocritica hizo alarde de
s u profundo desprecio por 10s ~ o t o s ,asesindndolos
'como si hubieran sido fieras escapadas de sus jaulas.
iCuAntos que despuCs se jactaban de su cobarde
hazaiia matarian a sus propios parientes por echarla
de aristbcratas!
Parece, seiior, que hubiera empeiio en producir
en nuestra patria 10s dolorosos trastornos que se han
visto en otros paises i que todos 10s gobiernos discretos tratan de evitar. Todos 10s oligarcas, todos
10s esplotadores tiemblan a1 solo nombre del anarquismo, i sin embargo no solo no se piensa en prevenirlo, sin0 que se le busca i se le provoca. Elanarquismo es el fruto del hambre, del frio, de la mise-
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desesperado a 10s mas, a causa de la codicia, la rapiiia i la inhumanidad d e 10s m h o s ; por eso se ha
manifestado primer0 en 10s paises pr6speros por fuera, per0 gangrenados por dentro por grandes desigualdades de fortuna.
E n esos estados la vida para el proletario ha Ilegado a ser sumamente dificil; para muchos imposible, por motivo de que la poblacion ha aumentado
desproporcionadamente a1 suelo cultivado que ha
permanecido casi qstacionario, porque la vida de la
ciudad i el servicio militar, van absorviendo mas i
mas la poblacion agraria. Por eso vemos que en
AmGrica i aun en paises europeos poco poderosos
como naciones, per0 donde no se ven ni las grandes
fortunas ni la miseria excesiva, el anarquismo no
echa raices. Per0 queremos que Chile sea una excepcion i le estamos preparando el terreno, en lo
cual hemos obrado con tal acierto que en, mirnos de
20 afios, gracias a leyes absurdas que favorecen a1
magnate a espensa del proletario, hemok conseguido
encarecer la vida a tal punto que, morirse de hambre
i de miseria ha dejado de ser aqui una espresion
figurada. I ]ai d e nosotros, seiior, el dia en que es%s
tropas de carneros hoi, que tan duramente empleamos en nuestro provecho, se conviertan en leones,
comprendiendo que asi como tienen derecho a1 aire
que les da su oxijeno para alimentar la vida en sus
pulmones, tambien lo tienen a la tierra que da 10s
productos que alimentan la vida en sus estdmagos!
iAi d e rnosotros, cuando piensen que ayer no mas
este esplkndido valle d e Chile, que era de todos, fuir
arrebatado a sus antecesores por un puiiado de codiciosos solo porque eran mas fuertes! ]Ai de nosotros, cuando vean que ellos son ahora la fuerza ma-
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